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Enero 2016

Después de dos intensos y largos boletines, parecía que no nos quedaría nada para contar en este del mes de enero, pero no ha
sido así, ni mucho menos. El nuevo boletín, que tenéis en vuestras manos, es ciertamente mucho más variado, pero quizás ese es
su mayor valor. Nos sentimos orgullosos de hacer un poco de todo, de darle a todos los palos, de colaborar con todo el mundo que
nos los pide y podemos ayudarle. Quizás no hacemos grandes arcos de iglesia pero si muchas cositas pequeñas que al final
puedan ser útiles para mejorar las condiciones de vida de la población senegalesa. Creemos que estamos rellenando un hueco
entre las grandes agencias de cooperación y las poblaciones locales, a las cuales muchas veces no llega esa ayuda y a las que
nosotros con nuestra gente, muy pegada a la población local, si somos capaces de llegar.

SOCIOS

DEMBA Y KHADY CELEBRARON SU BODA

Ya estamos muy cerquita de otra cifra emblemática: los 300
socios. De nuevo este mes hemos crecido un poquito, tres
socios nuevos, hasta situarnos en 295. En este mes son los
viajeros con Demba y Ambrosio los que han elevado la cifra de
socios hasta la anteriormente comentada. Vamos a hacer un
esfuerzo entre todos a ver si ya en enero conseguimos
alcanzar la nueva cifra objetivo.

LAS CUENTAS CLARAS

La recaudación en el mes de enero de 2016 ha sido de
4.604,10 euros. Aunque todavía es poco significativo, hemos
incrementado la recaudación en un 40% respecto del mismo
mes del año anterior. En este caso, es lo recogido en la venta
de Camilo en Iberia (en este número) y la fiesta en Gruta 77, lo
que ha levado la recaudación en tan importante porcentaje.
Esperemos que siga así durante los próximos meses. Las
cuotas mensuales fijas se elevan a 3.926 euros.

Khady y Demba cortando la tarta nupcial

Fue un bonito evento. Demba y una guapísima Khady se
vistieron con sus mejores galas para venir a España a celebrar
su reciente boda. Cientos de amigos, y no exageramos al decir
cientos, nos reunimos en la sala Gruta 77 para la celebración.
No faltó la tarta nupcial que los novios cortaron según la
tradición española.
Demba y Khady nos encargan muy encarecidamente que
demos las gracias a todos los que participaron en la fiesta y a
todos los que no se pudieron desplazar pero que les han
enviado testimonio de su cariño sincero. A todos ellos quieren
decirles que se sienten inmensamente felices de saber el
enorme número de amigos españoles que les quieren y se
preocupan por ellos. Les envían un enorme abrazo a todos.

Khady y Demba con Camilo, el secretario de Yakaar África
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EQUIPACIONES DEPORTIVAS A SENEGAL

CONCIERTO GRUTA 77

Momento de la actuación de Badara Djembe con el grupo NUEVA ÁFRICA

Gran concierto el de gruta 77. El 23 de enero, y después de la
celebración de la boda de Khady y Demba, seguimos con un
concierto de lujo en Gruta 77. Ya con el grupo senegalés
ÁFRICA NUEVA llenamos el local con el máximo aforo
permitido de 250 personas, quedando bastante gente en la
puerta. Cuando acabó AFRICA NUEVA y algunos se
marcharon, volvimos de nuevo a llenar el local. En total 300
personas nos acompañaron a lo largo de la noche.
La energía de Badara Ndiaye al frente de su grupo AFRICA
NUEVA fue increíble. En esta ocasión sin necesidad de bailar,
sino sólo con la fuerza del djembe magistralmente ejecutado y
con el acompañamiento de algunos familiares que saltaron al
escenario para demostrar de donde viene la escuela de los
jóvenes del grupo, entusiasmaron a los allí reunidos.
Sin embargo, el fin de fiesta fue, incluso, más apoteósico con la
presencia de OS TUBAROES, el grupo en el que toca nuestro
socio Pedro Montero, que dio un extraordinario repaso a los
clásicos del rock, tanto españoles como en lengua inglesa. De
nuevo la energía fluyó sin barreras entre el grupo y el público
que acabó rendido ante la calidad y la fuerza del espectáculo.
¡¡¡Enormes gracias a todos!!!

Chavales de la escuela de futbol de Ziguinchor con sus nuevas equipaciones

Ya llegaron a Senegal las equipaciones de futbol enviadas por
nuestra socia Antonia Alonso. Las primeras las hemos
distribuido en una escuela de fútbol de Ziguinchor. Tienen tres
equipos de 23 chicos cada uno. Los chavales se han puesto
muy contentos. Seguiremos enviando y repartiendo.
Las donaciones proceden de la ONG Esport Solidari
Internacional que nos las había proporcionado ya en el mes de
Abril, pero que, por los consabidos problemas de transporte, no
habíamos sido capaces de llevarlas a Senegal hasta ahora. Ha
sido gracias a una senegalés afincado en Lleida, Naby Drame,
que hemos conseguido encontrar la manera de enviar las tres
cajas llenas de camisetas.
La ONG Esport Solidari Internacional recogía la donación en su
página web dando cuenta de la procedencia de las
equipaciones y del destino dada a las mismas, acompañada de
la correspondiente foto.

Actuación de OS TUBAROES
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PRODUCTOS SOLIDARIOS EN IBERIA

LA CASA DE AMBROSIO

Días pasados, en el departamento de nuestro secretario Camilo
en IBERIA, recibieron varias cajas con regalos para navidad en
forma de libros y espirales de incienso. Su jefe, Ricardo (socio
de Yakaar), tuvo la idea de hacer un mercadillo con todo ello y
el dinero recaudado donarlo a Yakaar África Así que hemos
recaudado nada menos que 300 euros. ¡¡¡Pequeños detalles!!!

La nueva casa de Ambrosio ya “sale de la tierra”

El puesto con los productos solidarios de IBERIA

COLABORACIÓN CON EVENTS SOLUTIONS

Ambrosio nos hace llegar esta foto y este mensaje:
“Poco a poco sale bien de tierra mi casa. Estoy en ella con
el nivel final que tiene mi casita
Muchísimas gracias a Yakaar África y a todos los socios
que me han ayudado a poder llegar a hacer real mi sueño.
Millones de gracias a vosotros amigos y amigas de Yakaar
África.”
Gracias a ti Ambrosio que tanto nos cuidas y nos proteges
cuando vamos a tu país. La ayuda proporcionada para esta
casa es sólo un reconocimiento de lo mucho que tú nos das.

COLABORACIÓN CON EDUKAOLACK

Events Solutions es una empresa de marketing afincada en
Ziguinchor que dedica una parte de sus beneficios a financiar al
“noche de la excelencia” en la que premia a los mejores
estudiantes de los liceos de Ziguinchor.
Para la edición de este año nos pidieron nuestra colaboración
consistente en pagar las camisetas y polos que se utilizarían en
el evento, poniendo nuestro logo en los mismos. Así lo hemos
hecho y el resultado se puede ver en las foto, aumentando
nuestra presencia en la zona y colaborando con una buena
causa.

Como sabéis en YAKAAR ÁFRICA no le hacemos ascos a
ningún tipo de colaboración que entre dentro de nuestros
objetivos y de nuestro campo de acción. Si hace unos días
transportábamos 10 bicicletas de BIKES SOLIDARIAS hasta
Kaolack para donarlas al proyecto EDUKAOLACK que
promueve nuestro amigo murciano-senegalés Aziz Diouf. En
esta ocasión han sido 7 ordenadores completos los que hemos
hecho llegar hasta Kaolack para dotar de los mismos al centro
que EDUKAOLACK ha construido en la población.
Para evitar que los ordenadores sufran con los golpes del viaje
iban protegidos con nuestra ya famosas camisetas de Don
Quijote, donadas en su día por la Consejería de Economía de
Castilla la Mancha

El equipo de Events Solutions con los polos de YAKAAR ÁFRICA

El equipo de EDUKAOLACK con los ordenadores y las camisetas de D. Quijote
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PROYECTOS EN CASAMANCE

CARABANE
Muchas cosas ha hecho nuestro socio Víctor Garrido en
Senegal estas navidades, pero una de las mejores ha sido
aliarse con Demba y Ángel (nuestro antiguo voluntario búlgaro)
con un objetivo: dar agua corriente a la maternidad y al centro
de salud de Carabane. Tuvieron que llegar hasta Ziguinchor
para comprar las piezas necesarias para reparar la bomba pero
al final, y no sin poco esfuerzo: OBJETIVO CONSEGUIDO.

Informe de Amie Badji y Antoine Manga
Nuestros estudiantes Antoine y Amie ya están trabajando los
fines de semana con las mujeres de la Casamance. Es una
manera de agradecer a YAKAAR AFRICA el pago de su
formación y al mismo tiempo hacer prácticas de sus carreras de
técnicos agrícolas.
EBROUAYE
Hemos delimitado algunos bancales que quedaban por definir

Las mujeres de Ebrouaye plantando el semillero

Demba y Ángel reparando la bomba de la maternidad de Carabane

OUYOHO
Las mujeres de esta huerta han sembrado 3 bancales de
semillero: cebolla, pimiento, berenjena amarga y lechuga.
KADJIFOLONG
Hemos tenido una reunión y hemos visitado la huerta pero
hemos constatado que el suelo no es rico en materia orgánica,
en periodo de calor tienen dificultad con ciertos cultivos. Los
cultivos de patatas, zanahoria y nabo son muy rentables. Las
mujeres que trabajan en esta huerta son 72
HAER

En Carabane tenemos importantes proyectos para 2016. El ya
conocido centro cultural y la limpieza de la isla. Pues bien,
combinando ambos proyectos nuestro representante en la zona
Papau se ha reunido con los profesores del colegio de
Carabane. La idea es que ambos proyectos sean complementarios y que sea la escuela la que, con sus alumnos, recoja las
basuras y sensibilice a la población y que al mismo tiempo se
beneficie y pilote el centro cultural. La directora está liderando
con mucho interés el proyecto y esperamos unos grandes
resultados en un futuro próximo.
Mujeres de Haer posando en su huerta

Reunión en la escuela de Carabane, a la derecha la Directora

www.yakaarafrica.com

Hemos instalado semilleros de cebolla, pimientos, tomates,
berenjenas dulces, berenjenas amargas y lechuga.
CARABANE
Hemos incorporado la huerta de Carabane a nuestra red de
huertas en la Casamance, lo que hacen ya 7 huertas en la
zona. Las mujeres tienen dificultad con las cebollas por el calor,
porque el suelo está muy caliente en este periodo del año ya
que la tierra es arenosa. Han hecho cebolla esta vez pero les
hemos propuesto hacerla antes el año próximo, desde el mes
de octubre o noviembre. Les hemos propuesto a las mujeres
hacer una caja con la participación de todas las mujeres
después de cada cosecha, para poder comprar las próximas
semillas y el material para no depender cada vez de YAKAAR
AFRICA
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PROYECTOS EN PAIS BASSARI

Informe de Mamadou Diao Diallo
Como de costumbre, los poblados no evolucionan con la misma
longitud de onda. En efecto, algunas huertas están cerca de
sus primeras cosechas, mientras que otras acaban justo de
empezar, pero en todas, nuestro objetivo es seguirlas para la
buena marcha de toda la actividad relacionada con la
asociación Yakaar África.
THIOKETHIAN:
Se ha procedido al sembrado directo de gombo y el sembrado
en semillero de otros cultivos con el reparto siguiente:
Cultivo
Lechuga
Repollo
Tomate
Cebolla
Gombo
Berenjena
Berenjena
amarga
Pimientos
Nabo
Zanahoria

Número
de
bancales

Superficie/
bancal

Superficie
total

Nº
de
plantas/
bancal

Número
total de
plantas

165m2
170m2

132
54

4.356
1.836

220m2

36

792

22

5m2
5m2
10m2
5m2
10m2
10m2
10m2

220m2

36

792

1
1

10m2
5m2
5m2

5m2
5m2

15lign
15lign

33
34
22

Las plantas cuyas casillas están vacías corresponden a los
casos en que todavía no se ha realizado el trasplante desde el
semillero al bancal definitivo.

Trasplante de la plantitas de lechuga y de repollo sobre
bancales de 5 m2. Tratamiento de las plantas contra los
insectos, como las langostas.
IBEL:
La plantas de gombo, que ocupan 540m2, han dado ya frutos,
mostrando una muy buena evolución. Se ha trasplantado la
lechuga y el repollo desde el semillero y se está a la espera de
que el resto de las plantas crezcan. Escardado y arado
frecuente de las plantas para un mejor evolución
DINDEFELO:

Huerta de Dindefelo, con el técnico Aliou, segundo por la izquierda

Al estar en la fase final de la realización del muro perimetral,
todas las mujeres de DINDEFELO se han vuelto a comprometer para trabajar en la huerta esperando que el muro proteja
y dé seguridad a las plantas. En efecto, contamos cada día con
nuevas mujeres con una remarcable motivación. Todos los
cultivos son seguidos con atención y evolucionan muy bien,
cómo se pude constatar.
LOUGUE:

El semillero de Lougué
Los niños se cuidan entre sí mientras las madres trabajan en Thiokethian

THIANGUE:
Escardado frecuente de las plantas de gombo para luchar
contra las malas hierbas y para facilitar la penetración del agua.

Los gombos han empezado a presentar las primeras flores e
incluso frutos ya que hemos plantado una variedad resistente y
precoz. Para los cultivos en semillero, hemos trasplantado las
pequeñas plantas sobre una superficie de 600 m2.
THIABEDJI:

Trasplantando desde el semillero en Thiangue
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PROYECTOS EN PAIS BASSARI (Cont.)

NIANGUE:

Informe de Mamadou Diao Diallo
THIABEDJI:

Los hombres de Niangue en un descanso del desbroce de la parcela

Reparto de fotos en Thiabedji

Para estar más cómodas, las mujeres han vuelto a desplazar la
huerta hasta las proximidades de un sondeo y un pozo, que les
asegura la obtención de agua.
Hemos confeccionado y sembrado 36 bancales de 10 m2 de
gombo y después hemos plantado lechuga, repollo, berenjena,
berenjena amarga y cebolla en el semillero.
HABIBOU:

Después de algunos malentendido entre las mujeres, han
decidido desplazar la huerta para llevarla al borde del rio.
Hemos ido a hablar con el jefe del poblado para encontrar un
espacio para todas las mujeres del mismo
Los jóvenes del poblado han cortado, desbrozado y limpiado la
parcela, posteriormente han desplazado la alambrada de cierre.
Nosotros hemos comprador las semillas para el semillero y la
siembra directa.
TEPÉRÉ DIANTOUM:

Asamblea general en Tepere Diantoum

Distribución de plantas en la huerta de Habibou

Después de haber sembrado el gombo directamente, hemos
sembrado también el semillero con muchas plantas. Después
de un mes estamos ya distribuyendo la pequeñas plantas entre
las mujeres ya que, sin mi intervención, las mujeres tienen
problemas de equidad. Actualmente todas las plantas han sido
trasplantadas y cuidadas.
TANAGUE:
Limpieza de la huerta seguida de siembra del semillero con los
diferentes cultivos con los que trabajamos habitualmente.
NANDOUMARI:
Como las mujeres recorren una distancia muy larga para llegar
a la huerta, se han organizado en pequeños grupos. Limpieza
efectiva de la huerta para después sembrar el semillero.
www.yakaarafrica.com

Después de estar allí con Ambrosio y Doba, he convocado una
asamblea general con todas las mujeres teniendo como
objetivos relanzar de nuevo todas nuestras actividades, reelegir
una nueva directiva y poner en marcha un fondo colectivo para
la compra de semillas. Después hemos limpiado la parcela y
rehecho los postes para el tendido de la alambrada de cierre.
DANDE:
Limpieza de malas hierbas y limpieza de la parcela con
compromiso en esta ocasión por parte de los hombres.
Confección de bancales destinados a sembrar el semillero para
después sembrar las parcelas.
BADIARI:
La huerta estaba convertida en una marisma, por lo que han
tenido que esperar al descenso del nivel del agua para poder
utilizar la tierra.
Actualmente me enfrento al problema del aumento del número
de mujeres en muchas huertas, lo que origina la insuficiencia
de regaderas y de espacio.
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COMPRA TERRENO EN BANDAFASSI

MURO PERIMETRAL EN DINDEFELO

Fabricando los ladrillos para el muro de Dindefelo

Ya tenemos en marcha el muro de la huerta de Dindefelo. La
huerta de Dindefelo es probablemente la mayor de la zona del
País Bassari y en la que más hemos invertido con la realización
del sondeo.

Karim, Doba y un testigo del pueblo materializando la compra del terreno

¡¡¡¡Ya somos propietarios!!!!
En Bandafassi, donde teníamos dos cabañas construidas sobre
un terreno que no era nuestro, hemos llegado a un acuerdo con
Karim, su propietario, para comprar el terreno de las cabañas y
un poquito más alrededor.
En el terreno que hemos comprado había una tercera cabaña,
que al caer dentro de nuestras nuevas posesiones ha pasado a
ser de nuestra propiedad.
La idea es hacer 3 cabañas más de modo que formemos un
mini-campamento de 5 ó 6 cabañas para que nuestras
misiones sanitarias puedan alojarse allí a un mejor precio y con
mejores condiciones y también para servir de alojamiento a
nuestros voluntarios.
En la foto Doba, de nuestros representantes en la zona,
entrega el dinero de la compra a Karim en presencia de un
vecino.

La zona que hemos comprado con la primera cabaña y a la izquierda la segunda

www.yakaarafrica.com

Ambrosio con una turista en la fabricación de ladrillos de Dindefelo

La determinación y la voluntad de las mujeres y la ayuda de la
comuna han hecho de esta huerta un gran ejemplo de buen
funcionamiento que es el que nos mueve a protegerla con la
realización del muro de cierre, a pesar del coste elevado que
representará el mismo debido a su longitud.

El equipo encargado del muro: De pie: Diao, Xavier (de los jóvenes de Dindefelo)
y un albañil, abajo: otro albañil, Ambrosio y Aliou (nuestro técnico local)
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HE APRENDIDO LA SENCILLEZ DE LA VIDA
Moni Diarama

El poder del regateo; el poder de las condiciones
meteorológicas; el poder de los gestos; la fragilidad de un bebé
prematuro; los beneficios de una socialización temprana; el
privilegio de la esterilización; la capacidad de un canto; las
visitas sin leyes hasta lo más recóndito; la claridad del agua.
He aprendido el poder de una sonrisa, de un caramelo, o de un
simple saludo; la magia de un baile; la fortuna de un grifo que
chorrea sin cesar; la felicidad más sencilla que pudiera
imaginar.

Moni pintando con los niños en Senegal

GRACIAS POR TANTO EN TAMPOCO
He aprendido el valor del tiempo, y no el del reloj; la belleza de
la oscuridad; el altruismo y cooperación en estado puro.
He aprendido la inexistencia de muchas de las que
consideramos necesidades; lo exquisito que puede llegar a ser
el rutinario arroz con pollo; el poder que pueden llegar a tener
unos palos como tejado; los lugares a los que te pueden llevar
tus piernas sin necesidad de un coche; la capacidad de
aprendizaje que te da la voluntad; la capacidad resolutiva como
prueba de supervivencia; el poder de un sistema de
alcantarillado y de limpieza; la incertidumbre que crea la falta
de espejos.
La diversión que pueden experimentar unos niños sin nada más
allá de sus cuerpos y sus voces; la belleza de un paisaje que
no conoce la mano humana; el ayudar por ayudar y sin esperar
nada a cambio; el brillo de unos ojos que se mueren por pintar;
la alegría por unas ropas que para nosotros son solo una más.

Arouna de Ibel y Arouna de Dande con una amiga, Moni, Bea (hermana de
Moni), Doba (delante) y niños en el chiringuito de Arouna en Ibel

Quejémonos de que vivimos robotizados, y no de que no
tenemos medios para llegar adonde queremos, porque la vida
es mucho más sencilla, y llegar a tener tanto, a veces nos hace
tener demasiado poco. Agradezcamos a los avances médicos
por seguir viviendo y compartamos con los que no tienen
acceso a una simple consulta médica.
DEJEMOS YA TANTO MATERIALISMO E HIPOCRESÍA, Y
DEVOLVÁMOSLE A UNA SONRISA EL PODER QUE SE
MERECE.

Moni, en el centro, bien rodeada en Bandafassi

La buena predisposición hacia lo extraño; el consuelo frente a
un llanto; la fuerza del mar; el respeto sin barreras raciales; la
fortuna de una luna sin romper, o de una puerta que abra y
cierre; el impacto medioambiental de los residuos; las
tormentas, las de verdad; la imaginación que nos roba nuestra
sociedad; el valor que la historia le puede dar a un bloque de
cemento.
www.yakaarafrica.com
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Bea, a la izquierda y Moni a la derecha con los niños de Senegal
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UNAS NAVIDADES ESPECIALES…Deweneti 2016

Marisa Puig
No hace ni una semana que regresamos de un país maravilloso
y personalmente no veo el momento de regresar.

Nuestro grupo estaba formado por seis personas que no nos
conocíamos, unidos por el azar. Dos de nuestros compañeros
llegaron el 23 de diciembre y los otros cuatro lo hicimos la
noche del 26 de diciembre, allí nos esperaban desde hacía más
de dos horas, ya que nuestro vuelo salió con una hora de
retraso de Casablanca, Ambrosio, Cheikh y la grandísima
amabilidad que los caracteriza. Todo el grupo de Demba son
personas extraordinarias y extremamente generosas y
amables, nosotros tuvimos la grandísima suerte de que nos
acompañasen Ambu y Cheikh durante los once días. Para ellos
no había nada imposible, todas nuestras propuestas les
parecían bien, dispuestos a ayudarnos en todo momento,
preocupados porque estuviéramos como en casa, amantes de
su trabajo y de su país. Ambu sabe transmitirte el amor que
siente hacía esta tierra maravillosa, te explica todas sus
tradiciones, su cultura y su historia, responde a todas las
curiosidades y te hace partícipe de su vida.

Marisa feliz con los niños de Senegal

Para mi viajar es conocer, aprender, amar lo nuevo,
comprender a los demás, compartir, convivir y crecer como
persona. Enamorarme de un sinfín de personas, de parajes, de
instantes. Sin duda este viaje a Senegal pasará a formar parte
de los mejores viajes de mi vida y ya ocupar un lugar muy
especial en mi corazón, me siento muy afortunada de haberlo
realizado y como yo todos mis compañeros.
Este año las Navidades tenían que ser diferentes y realmente lo
fueron, desde el primer momento en el que comencé a
organizar el viaje tuve la intuición de que no podía salir mal y el
resultado ha superado todas las expectativas. El país, el grupo,
la gente y nuestros guías, todo ha sido perfecto, me faltan
palabras de agradecimiento hacía todos ellos.

Marisa con niños en Iwol

www.yakaarafrica.com

Marisa con el grupo y Ambrosio en la cascada de Dindefelo

A Cheikh lo podría describir como una de las personas más
bondadosas y disponibles que jamás he conocido. El mejor
conductor de todo Senegal, no había carretera buena, medio
buena o mala que se le resistiera. Alegre y sonriente las 24
horas del día. Ambos están muy involucrados con la magnífica
labor que hace la ONG YAKAAR ÁFRICA en estas tierras.
Visitamos a sus familias, conocimos sus casas, nos trataron
como a uno más, probamos unas naranjas deliciosas del
naranjo que Cheikh tenía en su casa , saludamos a la abuela
de Ambu, a su esposa y a todos los parientes, amigos y
conocidos que tienen por todo el país ¡incluida Gambia!
Los once días fueron especiales, pero destacaría algunos
episodios de entre todos.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando visitamos a la
familia nómada. La abuelita de la familia le dijo a Ambu que le
dolía la rodilla y que la tenía inflamada, nosotros teníamos una
pomada para los golpes, se la regalamos y se la pusimos.

yakaarafrica@gmail.com
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Marisa Puig (Cont.)
Hacía tiempo que no veía a una persona tan agradecida, la
mujer nos bendijo de todas las formas posibles, nos deseó todo
el bien habido y por haber y fue imposible no emocionarse.
Ojalá se le haya pasado el dolor.
El país entero está lleno de niños, todos son niñitos
encantadores, sonríen, juegan, los ves felices con nada, da
mucha lástima verles descalzos o con ropita rota, pero a pesar
de ellos te trasmiten muchísima alegría y un enorme espíritu de
superación y lucha. Durante nuestro viaje conocimos a
muchísimos niños, la pequeña Carla, un amor de niña, la
pequeña princesita de la isla de Carabane, más guapa
imposible, una bebé hermosísima que encontramos junto a sus
hermanos en el bosque de baobab, el pequeño niño de los
Bedik que estuvo a mi lado durante todo momento, ojalá su
sueño se cumpla y llegué a ser un gran maestro, las
pequeñajas de la costa cerca de Cap Skirring y así muchísimos
más.

El grupo rodeado de niños en Senegal

granja de cerdos y los cultivos hortícolas y lo más importante,
conocimos a las fantásticas mujeres que están al frente de
ellos. Hacen un trabajo muy bueno, nos atendieron el día 1 de
enero con una grandísima hospitalidad, nos mostraron su
trabajo y nos explicaron que hacen, están orgullosas de ello, y
no es para menos. No he visto cerdos más limpios y mejor
tratados que estos. Mi enhorabuena al esfuerzo y la constancia
de estas mujeres y al gran trabajo de Yakaar.
Fue bonito recibir el año nuevo junto a nuestra nueva familia,
jamás olvidaré la nochevieja del 2015, no teníamos uvas, pero
lo solucionamos rápidamente y tomamos cacahuetes al son de
las doce campanadas que hicimos sonar mediante una copa y
un cuchillo. Luego fuimos a un concierto que había en
Zinguichor, repleto de gente y para mayor sorpresa al regresar
al hotel nos encontramos con el cantante Simon Kouka, que al
saludarlo y darle la enhorabuena, a pesar de estar súper
cansado, nos regaló y dedicó su disco.

Momento de confraternización entre dos mundos

Estos niños viven sin tablets, sin móviles, sin juguetes, ellos
mismos se hacen sus propios juguetitos, molinillos de viento
hechos con cañas y hojas, ruedas viejas de bicicleta que las
hacen rodar con un palito, para estos niños Papa Noel no llega
cargado de cosas, ni de objetos caros, a ellos la alegría se la
proporciona un simple caramelo o una mueca divertida que les
puedas hacer en un momento dado. Muchos de nuestros niños
nadan en la abundancia y aún así dicen que se aburren, los ves
desencantados y ansiosos. Cuanto tenemos que aprender de
los niños africanos.
Fue muy emocionante visitar los proyector de Yakaar África en
Senegal, los terminados y los que están en marcha, vimos la
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Una amiga y Marisa con la mujeres de nuestra huerta en Ouyoho
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Marisa Puig (Cont.)

Marisa rodeada de niños en Senegal

Recuerdo dos momentos bastante escalofriantes que te hacen
estremecer, reflexionar y emocionarte. El primero cuando Ambu
delante de la fábrica de cayucos de pescadores de Zinguichor
nos explicó que esos eran los mismo cayucos que utilizan las
mafias para enviar hacia España a tantas personas humildes,
fue imposible no recordar las imágenes de Melilla llenas de
inmigrantes, las personas que llegan en condiciones
infrahumanas a las costas españolas y como muchos de ellos
llegan incluso a perder la vida.
El segundo momento fue en la isla de Goreé en la casa de
esclavos, Ambu nos explicó la historia de aquella terrorífica
casa y de repente ves pasar por tu mente todas las clases de
historia en el instituto cuando te contaban como Europa
traficaba con esclavos, te vienen a la mente escenas de
películas y capítulos de libros y notas la energía que emanan
aquellas paredes, aquellos cubículos y al asomarte por la
puerta de la salida sin retorno sientes vergüenza de la raza
humana, de todas las atrocidades que se han podido hacer y lo
peor es que todavía se siguen cometiendo tantas.
Nuestro viaje estuvo repleto de pequeños momentos que dan
sentido a la vida y te hacen cargarte de energía para regresar a
casa y seguir luchando, de grandes personas que te enseñan
que no es necesario lamentarse tanto, es mucho más útil seguir
hacia delante y sonreír que rendirse y llorar, y de tantas
emociones que te hacen ver la vida de otra forma.
www.yakaarafrica.com

Hemos conocido a muchísimos ÁNGELES que siempre
recordaremos y ahora nuestra familia es mucho más amplia.
Las despedidas siempre son amargas pero esta vez no fue un
“Adiós” sino más bien un “Hasta pronto” porque seguro que
este ha sido el primero de muchas más visitas a Senegal.
Creo que todo el mundo debería viajar al menos una vez en la
vida a un país como este, nos ayudaría a crecer y ser más
fuertes, a valorar muchísimo más todo lo que tenemos, a no
quejarnos tanto, a ser más humildes, mejores personas, más
respetuosos y generosos, apreciar las pequeñas cosas, vivir de
valores, respetar a los demás sin pensar en las razas,
religiones o formas de pensar, convivir en paz, darnos cuenta
que tenemos demasiadas cosas y que las cosas no dan la
felicidad.
Gracias a Demba por su profesionalidad, por su dedicación y
por tanto esfuerzo. Gracias a Jose María y a la ONG Yakaar
África por todos sus proyectos y la gran ayuda que ofrecen a
este país. Gracias a Víctor por contarnos todo lo que hacéis y
transmitirnos la ilusión de la organización. Gracias a Miriam,
Mario, Javi, Cris y Andy por ser mis compañeros de viaje y
ahora buenos amigos y sobre todo gracias a Ambu y a Cheikh,
porque sin ellos nada hubiera sido lo mismo, gracias por
vuestra paciencia, por todo el trabajo, por vuestras historias,
por abrirnos las puertas de vuestras casas, de vuestros
corazones y por contagiarnos vuestra alegría. Gracias a toda la
gente de Senegal, que ha hecho que el año 2016 haya
empezado de la mejor forma posible. Nada más llegar a
España ya se os echaba de menos ¡sois los mejores! Ahora
nos quedan los recuerdos, todo el cariño que hemos recibido y
las ganas de regresar con muchos más amigos.
¡Nos veremos pronto! La próxima vez mucho más tiempo,
sin duda.

yakaarafrica@gmail.com

El grupo con Cheikh y Demba a la puerta de Chez Pierre en Dakar
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ENTREVISTA A ANTONIA ALONSO EN LA
REVISTA DE AENA
Nuestra socia Antonia Alonso ha hecho una entrevista en la
revista interna de su empresa AENA, la revista llega a unas
10.000 personas, así que no puede ser más interesante para
darnos a conocer.
Algunas personas ya le han escrito preguntando por nuestra
asociación así que veremos cuantos se animan a colaborar.
Cabe decir que estamos muy agradecidos a AENA que dedica
un buen número de páginas de su revista interna a destacar la
colaboración que realiza una de sus trabajadoras con la ONG y
la labor que ésta realiza.
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