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¡Hemos alcanzado los 350 socios! Nuevo reto superado. Ahora: ¡a por los 400! Será poco a poco, sin prisa pero sin pausa, nanka,
nanka a la senegalesa., pero siempre tirando para delante, como con nuestros proyectos y actividades. En espera del comienzo de
la campaña de huertas y granjas, después de la época de lluvias, seguimos sin parar de hacer cosas, recogidas de material,
colaboraciones con colegios y, sobre todo, esos niños que en África están casi completamente desamparados y a los que
intentamos dar una solución operándoles en España. Un reto difícil pero maravilloso que seguimos aumentando con un nuevo caso:
Saly Thiam. ¡Ojala saquemos todos adelante!. Por lo demás y con el objetivo de seguir avanzando, Jose María ha estado de nuevo
en Senegal con una cargada agenda de trabajo que, como siempre, nos trata de desmenuzar en este boletín.

SOCIOS

500 CAJAS DE HIERRO PARA SENEGAL

Durante el mes de septiembre hemos llegado a los 350 socios,
cinco más que en el mes de agosto. La contribución de
aquellos que han visto la labor que estamos haciendo con
Ousmane y Ramata ha servido para animar a algunos amigos
a aportar su granito de arena a nuestra causa.

LAS CUENTAS CLARAS
Hasta el mes de septiembre de 2016 llevamos recaudados
47.712,11 euros, un 17 % más que el año pasado por estas
fechas. En esta ocasión destacamos la campaña para recoger
fondos para Amadou y Mamaia, ya finalizada y donde
podemos informar que se ha alcanzado el 100% de la cantidad
solicitada. En concreto se han conseguido 2502 euros sobre
los 2.500 previstos
Asimismo hemos superado ampliamente la cifra de 5.000
euros mensuales de cuotas fijas, alcanzado en el mes de
Septiembre los 5.147 euros

Isabel y sus amigas farmacéuticas

La campaña de recogida de hierro que inició Nerea hace unos
meses ha recibido un impulso extraordinario. Nuestra socia
Isabel Villa de Zaragoza recogió el guante y ha reunido a sus
compañeras farmacéuticas que entre todas han comprado
nada menos que 505 cajas de hierro para nuestra misión
sanitaria en Senegal. Y quedan todavía 100 más por llegar....
En la foto podemos ver a Ascensión Castells, Pilar Lerma, Pilar
Francia, Mercedes Arias, Bene Marquina, Milagros Echarri,
nuestra Isabel Villa y sentada Manuela Liarte, nuestras
solidarias
farmacéuticas
aragonesas.
MUCHÍSIMAS
GRACIAS!!!
Recordar que en nuestras misiones sanitarias casi el 80% del
gasto en medicamentos se nos va en la compra de hierro
debido al gravísimos problema de anemia existente en niños y
mujeres embarazadas

Las 505 cajas de hierro
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PANELES SOLARES PARA BEER

PROYECTO “ESPECIAL ÁFRICA”
Yakaar África está colaborando con el proyecto “Especial
África” del colegio San Pedro Crisólogo de Sevilla. El proyecto
está relacionado con el viaje que Marta Torres, en esta misma
página, ha iniciado desde Senegal a toda África.
En el transcurso del proyecto llevaremos a cabo distintas
actividades como intercambio de cartas entre niños españoles y
senegaleses, viajes de niños españoles a Senegal acompañados de sus profesores o tutores, jornadas solidarias con
venta de productos senegaleses, conferencias online entre
niños españoles y senegaleses, etc..

Instalando los paneles solares en Beer

Nuestra voluntaria Marta Torres ha vuelto a Senegal para
instalar los paneles solares que ha podido comprar con los
8.000 euros que ha sido capaz de juntar ella solita a través de
crowfunding. Son para el centro de salud con el que venimos
colaborando en Beer, donde estuvo de voluntaria hace dos
años.
Marta nos cuenta: “Hola! ya están puestos los paneles solares.
El martes los pusieron, estuvieron dos técnicos todo el día
trabajando. Hay algún problema técnico por culpa de la
instalación anterior, pero lo van a arreglar. La gente esta muy
contenta. En cuanto pueda haré un informe de lo que estoy
viendo estos días que me gustaría enviaros.”

UN NUEVO RETO: SALY THIAM
Carmen Mateos ha contactado con nosotros para pedirnos
ayuda con el traslado de una niña senegalesa afectada de una
grave deformación en su rostro como consecuencia de un
tumor de naturaleza benigna instalado en su globo ocular. El
caso ha sido aceptado por el Dr. Cavadas de Valencia que
correrá con todos los gastos médico-sanitarios. Carmen se
encargará de acompañar a la niña durante su estancia en
Valencia y de su posterior acogida en Madrid.
Yakaar África ha aceptado poner todas su experiencia en el
traslado de niños al servicio de este caso por su particular
impacto en la vida de esta niña que en la actualidad sufre con
intensidad las consecuencias de su diferencia.

Aspecto actual de Saly

www.yakaarafrica.com

A lo largo de los próximos meses iremos informando de este
interesante proyecto que se iniciará próximamente con la
primera actividad consistente en un intercambio de cartas, que
los niños del colegio San Pedro Crisólogo ya han redactado y
que esperan recibir de vuelta de los niños del centro cultural de
la Isla de Carabane.
yakaarafrica@gmail.com
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LA OPERACIÓN DE RAMATA

LA OPERACIÓN DE OUSMANE

Ramata ya está mucho mejor, Ya está prácticamente
recuperada de la gravísima neumonía que la mantuvo en el
hospital de La Fe de Valencia los últimos días del mes de
agosto. Ya está en casa y ha reanudado con renovadas
energías el proceso de recuperación de su intervención
cardíaca.
Nos cuenta Pepa, que junto con Cris la acogen, que está muy
contenta y animada. En su casa ya sube por la escalera hasta
la mismisima puerta, algo impensable cuando vino.....
Además ha retomado su interés por comer, convencida de que
tiene que ponerse fuerte para su vuelta a Senegal. Le encanta,
¡como no!, la paella

Ousmane con Nieves y Mario, sus hermanos de acogida

La recuperación de Ousmane sigue siendo complicada.
Después de ser operado el 18 de julio y del cateterismo
realizado el día 12 de agosto, ha permanecido en la UCI del
hospital Gregorio Marañón de Madrid debido a que resultaba
imposible reducirle la medicación sin que sufriera procesos
complicados de taquicardia prolongada que obligaban a volver
a la situación de partida.
Por fin el día 12 de septiembre, un mes justo después del
cateterismo realizado, pudo prescindir de la medicación que le
retenía en la UCI y pasar a planta.
No podemos cantar victoria porque todavía sigue bajo una
fuerte medicación y recibiendo permanentemente oxígeno
aunque ya a presiones mas reducidas. Su situación sigue
siendo inestable con episodios taquicárdicos pero ya sin la
intensidad de los que le mantuvieron durante un mes en la UCI
Su estado de ánimo es increíble, siempre sonriente y simpático,
bromeando con sus cuidadores, compañeros de UCI, cuando
estaba todavía en ella, y revolucionando con sus pillerías al
personal del hospital, a pesar de los días que lleva recluido en
su cama.
Estamos atentos a ver si el tratamiento aplicado a Ousmane
empieza a dar resultados y en breve podemos verle en su casa
de acogida preparando su vuelta a Senegal

Ramata trabajando el francés

Ousmane bien cuidado por Alicia y Mónica

www.yakaarafrica.com

Al mismo tiempo, RAMATA se ha convertido en la proveedora
de pulseras de todos los cuidadores, médicos y enfermeras
Ahora todos los que quieren a Ramata llevan su distintivo.....y
hay lista de espera. Es su forma de dar las gracias.....
acompañado de un "muchas grasias" y la sonrisa porque ya
habla mucho español.
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DE NUEVO EN SENEGAL Y VAN 13

José María Piñero
Es mi decimotercer viaje a Senegal, esperemos que el número
no me de mala suerte. Mis objetivos están claros: entrevistarme
con las familias de Ousmane y Remata, los niños que hemos
traído a operar a España y aprovechar para participar en la
fiesta conocida como las 72 horas de Carabane, fiesta que
patrocinamos con camisetas y premios pero que nunca he
tenido ocasión de vivir.
Primer día en Senegal
Ayer me fueron a esperar Demba, Ambrosio y Cheikh, lo mas
granado de nuestro equipo de guías senegaleses. Hoy salimos
de buena mañana desde Kaolack adonde ayer vinimos a dormir
para poder aprovechar el día en la medida de lo posible.
Nuestra primera visita es a la casa de los albinos de
Koumpeltoum, quiero ver la cubrición de la zona de juegos de
los niños delante de su casa. Es un avance pero la zona
apenas cubre el gran asiento central donde la familia se reúne,
lo que no permite a los niños jugar y menos correr
mínimamente. La cubrición esta muy bien porque es
impermeable y sirve también para los días de lluvia, pero
teniendo en cuenta que el objetivo es la protección de los
albinos, pensamos que es mejor una cubrición mas liviana y sin
pendiente, pero mucho mas extensa, aunque solo proteja de
los rayos del sol. Por lo demás los albinos están como siempre,
llenos de quemaduras en sus blancas caritas.

La madre de Ousmane con su pequeño hermanito Mamadou

No queremos entrar en faena de explicarles la situación
sanitaria de su hijo porque preferimos hacerlo bajo la
interpretación de Doba, directamente del español a su lengua
materna el pular. Montamos al padre en el coche para llevarlo a
Kedougou y que mañana, en su pueblo, nos presente a su
familia y de paso le contemos con detalle la situación de
Ousmane.
Parece claro que el padre lo decide todo y la madre está
totalmente sometida a su marido, siguiendo las tradiciones de
la zona. Nos preocupa la salud de la madre, pero también que
el padre trate de aprovechar la situación de Ousmane para
sacar beneficios personales.
Una vez en Kedougou, nos dirigimos a casa de Doba, donde
nos encontremos con nuestro técnico agrícola, Diao. Mientras
cenamos, aprovechamos para repasar los proyectos en marcha
y vamos avanzando la preparación de las jornadas siguientes.
Hoy dormimos en nuestro campamento de Bandafassi, está tan
cambiado que casi no lo conozco, a las 6 cabañas se le ha
añadido un comedor y una cocina. Todo está estupendo
aunque todavía quedan detalles como la pintura o el arreglo
general de la parcela pero la verdad es que está francamente
bien y perfectamente preparado para el alojamiento de futuras
misiones sanitarias y voluntarios.

La familia de los albinos con ellos y Demba y Ambrosio delante de la cubierta

Al llegar a Tambacounda nos encontramos con Bilal y Adama
Coré, los padres de Ousmane. Están en Tambacounda en lugar
de su pueblo de Landieni porque la madre parece que se
encuentra enferma después del nacimiento de Mamadou, su
último hijo de apenas 4 meses. La madre se va a quedar en
Tambacounda porque tiene cita medica dentro de unos días,
así que aprovecho para enseñarle todas las fotos y videos de
Ousmane que he traído. La madre es muy tímida y muy poco
expresiva, apenas esboza una sonrisa cuando ve las fotos y
videos de su hijo.
www.yakaarafrica.com
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Con Doba, Ambrosio, Arouna, Demba y Diao en el comedor de Bandafassi
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DE NUEVO EN SENEGAL Y VAN 13 (Cont.)
José María Piñero
Segundo día en Senegal

El padre nos contesto explicando a su vez su parte del proceso,
agradeciendo a Yakaar África la decisión de trasladar a
Ousmane a España, todos los esfuerzos realizados para
preparar dicho traslado tanto desde punto de vista medico
como burocrático en Dakar y, finalmente, el traslado, la
operación y los cuidados del niño en España. Tuvo palabras de
especial agradecimiento, tanto para los médicos y demás
personal sanitario que se cuida de Ousmane, como para el
equipo de Yakaar que le acompaña en todo momento.

En el hogar familiar con toda la familia de Ousmane

A primera hora vamos a Landieni a casa de Ousmane. Ayer por
la noche cayó una tormenta impresionante y el ambiente está
fresquito por lo que me animo a andar junto con Doba un trozo
del camino hasta que me recoja el coche de Cheikh. El camino
es de casi 8 kilómetros y resulta durillo porque el frescor de
ayer se termina de repente y pega un sol de justicia, el coche
nos alcanza cuando estamos llegando, así que vivimos la
experiencia completa. Merece la pena, el paseo es muy bonito.
El recibimiento de la familia de Ousmane es espectacular, mas
de 50 personas nos esperan para tener noticias de su familiar o
amigo. No están ninguna de las dos mujeres de Bilal, a la
primera la dejamos ayer en Tambacounda y la segunda estaba
en Bandafassi. Si estaban los 7 hermanos de Ousmane, aparte
del pequeño Mamadou, que dejamos ayer con su madre. O sea
que Bilal el padre de Ousmane tiene 2 mujeres y 9 hijos
Después de las presentaciones empezamos a desgranar
lentamente todo el proceso que nos ha llevado a trasladar a
Ousmane a Madrid para, a continuación, describir de manera
somera pero precisa las dificultades del caso de Ousmane, las
dificultades de su tratamiento y la posibilidad de que la
situación final de Ousmane no mejore mucho su condición
física aunque si esperamos que aumente su esperanza de vida;
también mencionamos la necesidad de un seguimiento y un
posible tratamiento u operación pasados unos años.

Los hermanos de Ousmane a falta de él y del `pequeño Mamadou

Posteriormente intervino Demba explicando la manera de
trabajar de Yakaar África y las especiales dificultades del caso
de Ousmane. Toda la familia compuesta, como dijimos al
principio de mas de 50 miembros, escucho respetuosamente
las largas explicaciones sin interrumpirlas en ningún momento.
Especialmente emotivo fue el momento de la grabación de
mensajes para llevarle a Ousmane a España. Su hermana de
padre y madre no pudo contener las lagrimas mientras le pedía
a su hermanito que volviera pronto y le deseaba que no le
pasara nada malo. Una de las señoras mas ancianas del
poblado dio las gracias a los cuidadores de Ousmane y le decía
que cuando volviera le organizarían una gran fiesta.

El equipo de Yakaar África en pleno con Bilal el padre de Ousmane

www.yakaarafrica.com
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DE NUEVO EN SENEGAL Y VAN 13 (Cont.)

José María Piñero
Segundo día en Senegal (Cont.)
La reunión termino con el visionado de las fotos y videos de
Ousmane llevados especialmente para la ocasión y el
intercambio de regalos, ropa y pequeños juguetes por nuestra
parte que apenas si llegaban para todos y mazorcas de maíz,
tanto cocidas y, listas para comer como recién cogidas de la
planta. En resumen, unas horas intensas, sencillas y emotivas.

Tercer día en Senegal
Comienzo fuerte subiendo con Arouna a la montaña de Etwar,
donde viven los beddick que todavía no se han bajado a Indar
cerca de Bandafassi, Es bastante parecido a Iwol, pero mas
fácil de acceder y las montañas de rocas son incluso mas
bonitas. Poco después de volver aparece Daniel con su mujer
Sophie y su hijo de dos meses: Josemaria, evidentemente en
mi honor. No puedo sino estar agradecido, además el niño es
un ricura y ya sonríe a su padrino que le contempla con ojos de
cordero degollado.

Enseñando los videos de Ousmane a su familia

Por la tarde aprovechamos un ratito para discutir entre todo el
equipo de Yakaar los futuros proyectos de nuestra asociación.
En primer lugar el futuro del magnifico campamento en el que
estamos que tiene que decidir su futuro entre ser sede de
Yakaar, como está ahora, o convertirse en un campamento
publico a todos los efectos. Aunque la decisión no está clara
parece que vamos a tratar de evolucionar hacia campamento
publico sobre todo con el objetivo de dar trabajo a la población.
Se habló también del proyecto de repartir pollos locales a la
población para luchar contra la anemia y la desnutrición. El
proyecto plantea ciertas dudas pero parece que hay que
intentarlo aunque tratando de extenderlo a poblados completos,
repartir mas de una gallina por gallo, teniendo en cuenta el
tamaño de las poblaciones locales y cobrando una cierta fianza
que motive a la población local a su cuidado y devolución.
Finalmente, se hablo de seguir extendiendo la red de huertas
locales en la región de Kedougou cuestión que se aceptó con
los criterios actuales, sin abandonar el programa de mejora de
los cerramientos de las huertas existentes y, sobre todo
teniendo en cuenta que es casi la única actividad sostenible
que parece que puede emprenderse en esta región.

Saliendo de Bandafassi nos encontramos con el alcalde Yero
Ba y el vicealcalde, nuestro viejo amigo Ibrahima. No tenemos
tiempo para pararnos pero les haremos llegar el documento
que hemos preparado sobre nuestras actividades en la zona.
Después de desayunar nos dirigimos a Boundoucoundy,
porque llevamos unas fotos de la boda del hijo del jefe que ha
hecho Demba en el viaje anterior con Izaskun y su grupo. Da la
casualidad que está el jefe reunido con Bassirou, el propietario
del terreno donde trabajan las mujeres de Patassi. Y mas
casualidad todavía; tenemos estas dos huertas paradas en la
actualidad por culpa de estos dos personajes,
El problema con Boundoucoundy es que el jefe se cree que el
poblado es suyo y la cooperativa de las mujeres la gestiona con
sus mujeres en los cargos principales, por lo que las demás no
están de acuerdo. El de Patassi está empeñado en que
pongamos una bomba eléctrica en el pozo, a pesar de que por
el tamaño de la huerta está claro que no van a poder asumir el
coste de la gasolina.

Ambrosio, Diao, Demba, Doba y Cheikh, el Equipo

Reunido con el jefe de Boundoucoundy, Bassirou y Diao

www.yakaarafrica.com

Sophie, la mujer de Daniel, con el pequeño Josemaría
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DE NUEVO EN SENEGAL Y VAN 13 (Cont.)

José María Piñero
Tercer día en Senegal (Cont.)
No nos ponemos a discutir por que no tenemos tiempo, pero a
ambos les dejamos claro que si quieren reanudar el trabajo en
las huertas tendrán que cumplir las condiciones que nuestros
representantes y técnicos en la zona tienen establecidas.
De ahí vamos a la huerta de Ibel, el pueblo de Ramata, el
camino está impracticable debido a las últimas lluvias por lo
que nos conformamos con reunirnos con la presidenta y
algunas representantes de las mujeres a la entada de la misma.
Las cosas en Ibel van bien por lo que es una de las candidatas
a mejorar el cierre con un muro en esta temporada 2016-17

De nuevo desgranamos todo el proceso que ha llevado al
traslado de Ramata a España para ser operada, hacemos
hincapié en las dificultades de la operación, los problemas
surgidos a posteriori y todos los cuidados y atenciones que
estamos intentando procurar para que Ramata pueda volver
cuanto antes con los suyos.
Demba remacha mis palabras poniendo de manifiesto todo el
esfuerzo desarrollado por Yakaar África, tanto para el traslado
de la niña, como durante toda la fase de trabajo previo tanto en
Senegal, como en España, lo que ha exigido multitud de
gestiones y de desplazamientos.
La madre, Fatou, nos agradece con lágrimas en los ojos todo lo
que hemos hecho por su hija y nos dice que nunca hubiera
imaginado que esto le pudiera pasar a alguien como ella.

La familia de Ramata a nuestra llegada

Por fin llegamos a casa de Ramata, el recibimiento es de nuevo
extraordinario, todos los familiares y amigos de Ramata están
allí con sus padre y tres de sus hermanos a la cabeza, solo
falta una hermana que está con unos familiares fuera del
pueblo.
En esta ocasión la reunión se celebra dentro de la cabaña, que
supongo representa la vivienda famular. Se nota que ha sido
habilitada para la ocasión con unas sillas tradicionales cubiertas
con tela y la cama dispuesta a modo de asiento. No sé ni como
nos metemos mas de 40 personas allí, pero lo hacemos. Para
mi han preparado la silla principal en medio de otras dos y soy
el único que tengo un poquito de espacio a mi alrededor.

Con Ambrosio, los padres de Ramata, Diao y familiares dentro de su casa

www.yakaarafrica.com

El abuelo de Ramata, a la izquierda, con otros familiares

El abuelo de Ramata, padre de Fatou, fue el que expresó mas
claramente el sentimiento de todos, diciendo que ya estaban
preparados para prácticamente enterrar a Ramata. Habían ido
mas de 10 veces a todos tipo de médicos desde Kedougou
hasta Mbour y nadie les daba solución. A la vuelta de su último
intento se enteraron de que había una misión de médicos
españoles en Bandafassi y se acercaron casi por casualidad.
Su enorme sorpresa fue ver como acogieron el caso de Ramata
con un especial cariño desde el primer momento y como
Yakaar África no ha dejado de luchar desde entonces por la
salud de su nieta. Según el abuelo lo que se ha hecho por
Ramata es algo que no sabría nunca como podría pagar, pero
de lo que está enormemente agradecido.
Como ayer, pasamos a continuación al visionado de fotos y
videos de Ramata. Un ooooh! de admiración surge cuando la
familia ve algunas de las fotos de la “nueva” Ramata, tan guapa
y alegre. Todos están contentos y orgullosos. En los mensajes
a Ramata mas de 25 personas participan, todo el mundo quiere
dar las gracias a “Papa” (Pepa) y Cris y a Yakaar África por
devolverles la esperanza en la recuperación de Ramata.
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DE NUEVO EN SENEGAL Y VAN 13 (Cont.)

José María Piñero
Tercer día en Senegal (Cont.)
Después de las emociones de por la mañana vamos a comer al
Chiringuito de Arouna donde Seidou, el hermano de Arouna
nos ha preparado un riquísimo yassa poulet. Alli Demba,
Ambrosio, Doba, Diao, Cheikh y yo seguimos discutiendo sobre
los proyectos de Yakaar África. Anunciamos a Diao que dos de
los técnicos que se han formado en Ziguinchor han terminado
su formación y que tienen el compromiso de trabajar para
Yakaar África al menos el primer año, así que nuestra idea es
mandarles con él para que cumplan ese año y al mismo tiempo
aprovechen su experiencia para completar su formación. A
Diao le parece una buenísima idea.
Seguimos hablando de posibles nuevos proyectos y Diao
apuesta por un gallineros de pollos locales y una industria de
elaboración de piensos para todo tipo de animales. Este
proyecto podría ser complementario del reparto de pollos a las
familias. También sería posible hablar con los jóvenes de
Dindefelo interesados en el gallinero de pollos locales. Doba
piensa que también sería interesante plantar bananeras en los
alrededores del rio de Dande.

los poblados mas desfavorecidos. Está de acuerdo con el
proyecto, pero nos aconseja que no compremos los animales
en el mercado porque suelen tener muchas enfermedades, es
mejor comprarlos directamente a las familias.
En Kedougou tenemos cita con Kikala Diallo, el alcalde de
Dindefelo, pero hemos quedado ente 10 y 11 y aparece a eso
de las 2 de la tarde, cuando ya estábamos a punto de salir
hacia la Casamance, No hay problema porque lo tenemos todo
escrito en un documento que entregamos al alcalde. Le
pedimos que reaccione al mismo y que todas sus sugerencias,
comentarios o propuestas serán bienvenidas

Con Doba y Kikala, alcalde de Dindefelo

Assanatou con sus preciosas niñas

Para acabar el día recibimos la vista de Assanatou, la
secretaria de la asociación de mujeres de Bandafassi y de
Karim, el consejero de las mismas. Ante la pregunta de nuevos
proyectos en Bandafassi, Karim nos propone comprar un
vehículo para poder explotar con un mayor rendimiento los
productos típicos del hivernage: maíz, arroz, cacahuetes, etc..
El problema surge de que los jóvenes no parecen dispuestos a
trabajar. Seria bueno conseguir un equipo mixto de mayores y
jóvenes que comenzara el trabajo y ver si con eso se puede
movilizar mas jóvenes con el ejemplo. En todo caso, se
considera que todos los nuevos proyectos deben ser
estudiados con profundidad antes de lanzarse a acometerlos.
Cuarto día en Senegal
Bien temprano recibimos la visita de Jean Bosco Dhiedhiou, el
nuevo encargado del ganado en la zona de Bandafassi. Viene a
hablar del proyecto de distribución de animales a las familias de
www.yakaarafrica.com

Quinto día en Senegal
Hoy nos espera una de esas jornadas interminables de mas de
7 horas de viaje para, desde Velingara, donde hemos dormido,
hoy en un agradable campamento, eso si prácticamente
inundado porque ha caído una tormenta espectacular, llegar
hasta nuestra casita de Oussouye.
Llegando cerca de Ziguinchor hacemos sendas paradas para
visitar a la hermana de Ambrosio y a la madre y el hermano de
Cheikh, donde comemos. A mi me hacen comida especial,
pescado a la plancha, porque la comida diola que comen ellos,
caldu, arroz con salsa espesa de dudosa apariencia estiman
que no es apta para el delicado estómago de los toubab

yakaarafrica@gmail.com

Con los sobrinos de Cheikh y sus vecinos
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DE NUEVO EN SENEGAL Y VAN 13 (Cont.)
José María Piñero
Quinto día en Senegal (Cont.)

Sexto día en Senegal
Hoy nos toca el tour de los proyectos de Cagnout. Empezamos
el recorrido de las huertas por la de Bougham, donde nos
esperan Maty, la presidenta, Delphine la tesorera y el resto de
mujeres de la asociación. Nos enseñan las cuentas de la granja
de pollos que presenta unos beneficios de unos 150 euros por
cada camada de 100 pollos. Han construido un local para
instalar un molino para descascarillar el arroz y cuentan con
nuestra ayuda que tendremos que concretar en próximas
visitas de Demba.

Con Demba y Antoine

En Ziguinchor empezamos de nuevo el trabajo, hemos quedado
con Antoine, uno de los chicos que ha terminado la carrera de
técnico agrícola, becada por Yakaar África. Según el acuerdo
por el que le concedimos la beca, el primer año debe trabajar
para Yakaar África, aunque Demba quería que se movieran y
empezaran a ver que posibilidades hay en el mercado de
trabajo antes de darles una ocupación. Esperaremos a terminar
la temporada de lluvias y les mandaremos a Kedougou para
que aprendan de Diao durante un tiempo y luego decidiremos
donde les vamos a colocar definitivamente.
La siguiente parada es el orfanato de Oussouye. Tenemos
algunos voluntarios que quieren venir con nosotros y les
gustaría tener una actividad mas o menos fija, es por eso que
vamos a visitar el orfanato de Oussouye que al estar cerca de
nuestra casita puede ser una buena opción para ello. Nos
recibe la hermana Irene que nos dice que las puertas del
orfanato están siempre abiertas, aunque en el momento actual
están reconsiderando el funcionamiento del orfanato al haber
llegado dos hermanas de refuerzo, una para los temas
sanitarios y otra para los sociales,
A la salida del orfanato nos encontramos con Benjamin, uno de
los profesores de español del colegio y presidente del Club de
español de Oussouye, al que de nuevo planteamos la posible
ayuda de los voluntarios en sus clases o en el club. Le parece
bien la idea, pero está un poco desanimado porque dice que en
todas las actividades que se organizan, la gente acaba
cansándose y al final no acude nadie a las mismas
La siguiente reunión es para el mismo tema, pero esta vez con
Dominique, el sobrino de Ambrosio y también profesor de
español en el liceo de Oussouye, Le proponemos lo mismo que
a Benjamin y le parece también una buena idea. Pero nos
recomienda que no empecemos a mandar voluntarios hasta
después de las navidades, ya que a principio de curso los
alumnos están un poco verdes y necesitan un poco de tiempo
para entonarse
www.yakaarafrica.com

Con Demba, Ambrosio y las mujeres de Bougham

De ahí pasamos a Bouhimbane donde están las mujeres
responsables de la granja de cerdos. El último mes han tenido
problemas para vender los cerdos y les quedan 9 sin vender,
esperan vender otros dos y el resto, si no los venden enteros,
los irán matando y vendiendo la carne por kilos.
Seguimos a Ebrouaye, donde la encargada del taller de costura
está fundamentalmente dedicada a las transferencia de dinero
Wari. No es el objetivo del taller, pero al menos permite
mantener a la encargada y tener el taller abierto todo el día.
Nos enseña las cuentas y podemos ver que el sistema de
transferencias está proporcionando unos ingresos de unos
30.000 cfa (45 euros) al mes.
Pasamos por el solar donde vamos a construir la escuela infantil, es un terreno precioso donde esperamos empezar pronto.
Estamos intentando conseguir financiación adicional de una
asociación de corredores de seguros de Madrid, Ya
informaremos

El solar de la escuela de Cagnout con Emmanuel, presidente del comité de salud
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José María Piñero
Sexto día en Senegal (Cont.)
Nuestra última parada es Ouyoho, donde se aprecia bastante
actividad en la tienda comunitaria. Ahora la encargada es la hija
de una de las asociadas, ya que el encargado anterior les
sisaba dinero. Allí comemos rodeados de las mujeres a las que
hemos llevado unas fotos que, como siempre, causan grandes
momentos de alegría.
La llegada a Carabane es espectacular, prácticamente está
toda la isla esperándonos. Las autoridades puestas en fila nos
dan la mano mientras el grupo de las mujeres con un
saxofonista y varios djembés bailan. Todo un espectáculo,

Después de bailar un rato con las mujeres, nos ha tocado ir al
Centro Cultural donde se han pronunciado los discursos. El jefe
de la isla y sus consejeros nos han agradecido la iniciativa del
Centro Cultural y yo les he respondido mostrando nuestra
satisfacción porque el centro funcione y renovando nuestro
compromiso con la isla de cara al desarrollo de futuros
proyectos.

El centro cultural de Carabane a pleno rendimiento

En el centro cultural con las autoridades locales y las madres de los alumnos

Mujeres bailando en nuestro honor a nuestra llegada a Carabane

La culpa de este espectacular recibimiento es de Papau, el
flamante presidente de las 72 horas de Carabane, que ha
avisado de que veníamos y, como acabamos de poner en
marcha el Centro Cultural, y hemos patrocinado la fiesta con
camisetas y polos, nos hemos convertido en VIPs de la fiesta,
A mi, que no me lo esperaba, me pilló la celebración hecho un
auténtico guiñapo, porque en las horas previas había pasado
uno de los mayores calores de mi vida, por lo que al llegar era
una pura gota de sudor andante, con el polo de Yakaar para
escurrir, al menos llevaba un polo de Yakaar, y los pantalones
de aventura chorreando por todas parte.

Demba se ha dirigido también tanto a los representantes
locales como a las madres de los niños que actualmente
reciben clases de refuerzo en el centro,
Después de pasar por el hotel para asearme un poco, me toca
el siguiente acontecimiento: el partido de solteros-casados
donde me toca hacer el saque inicial. Fotos de rigor con los
capitanes, el árbitro y los miembros de los dos equipos,
mientras las mujeres siguen bailando en un lateral del campo.

Con los árbitros, capitanes y jugadores del partido de solteros contra casados

Recibimiento a la llegada a Carabane

www.yakaarafrica.com

Por la noche intentamos asistir a la fiesta de la elección de la
Miss local pero caer un tormentón de aúpa y toda la fiesta se
desvanece. Ha sido un día de mucha actividad con todo el
recorrido de las huertas y el colofón final del recibimiento en
Carabane por lo que me encuentro agotado. Nunca pensé que
nos convertiríamos en una de las ONG de referencia en la isla y
de hecho parece que ahora mismo lo somos junto con el
hermanamiento de Carabane con el municipio francés de BonEncontre, que ha construido la escuela de Carabane.
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Séptimo día en Senegal
Hoy el día de nuevo promete, a las 10 está prevista la entrega
de premios a los mejores alumnos de la escuela de Senegal y
mucho me temo que nos toca de nuevo ser protagonistas. La
nanka nanka se impone y cuando vienen a buscarnos para la
ceremonia casi son las 12:30 de la mañana, así que la
ceremonia en una carpa bajo el sol de justicia de Senegal se
convierte en un nuevo baño de sudor.

El trabajo no termina y después de comer la cita es con los
niños de la escuela y del centro cultural que tienen que escribir
las cartas de respuesta para los niños españoles del colegio
San Pedro Crisólogo de Sevilla que quieren hacer el proyecto
de intercambio con África. Los niños españoles han mandado
fotos junto con las cartas así que como aquí eso de las fotos es
difícil decidimos hacer videos de presentación de cada uno de
los niños como si de una entrevista se tratara.

Los niños participantes en la redacción de cartas y videos de intercambio

En la ceremonia de entrega de premios a los mejores alumnos

En la mesa había por los menos 9 personas y hablaron todos y
cada uno, pero lo peor es que luego empezaron a hablar los del
público y ¿como no? Empezaron por mí. Así que de nuevo
delante de un nutrido auditorio mostré mi satisfacción por el
trabajo realizado en la isla y renové mi compromiso con
Carabane para los años futuros y para futuros proyectos.
Cuando después de una hora tocó repartir premios de nuevo
me tocó romper el fuego y fui el primero que hizo entrega de los
regalos preparados para el primer niño premiado. La cosa no
quedó ahí porque también Demba y Ambrosio repartieron
premios como miembros de Yakaar. Por supuesto que en un
alarde de eficacia los tres íbamos perfectamente uniformados
con los polos de Yakaar que nos regaló Zara por medio de
nuestro socio Víctor.

Por la noche continuamos el trabajo reuniéndonos Demba y yo
con Nicolas el padre de Edou, al que queremos trasmitir el
interés de la familia de acogida por que Edou tenga una buena
educación y financiar todo lo que sea necesario para que pueda
alcanzar incluso estudios universitarios en Senegal. El
problema es que Edou el año pasado no empezó con buenas
notas en el colegio y Demba le advirtió de que si no mejoraba
no tendría acceso a las ventajas que tenia a su alcance. El
padre nos contó que Edou había mejorado a final del curso,
que sabia lo que representaba la oportunidad que se brindaba a
Edou y que pondría todo de su parte para aprovecharla.
Posteriormente nos reunimos con Yacine Dieme, la formadora
de las mujeres en tintado de telas, y Amie Badji, nuestra
segunda técnico agrícola recién formada. Con Yacine
queremos hablar del taller de Ebrouaye y la necesidad de
ponerlo en marcha como tal taller de costura. Yacine nos
explicó que ella ha estudiado durante 10 años para poder
impartir formación en todo tipo de técnicas como la costura y el
tintado, lo ve posible y se compromete a que funcione,
Amie por su parte, está esperando para empezar a trabajar con
nosotros una vez concluida la formación y para cumplir el
compromiso de dedicarnos el `primer año de su vida laboral.

Ambrosio entregando uno de los premios a los mejores alumnos de Carabane

www.yakaarafrica.com
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Demba con Amie y Yacine
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Octavo día en Senegal
Hoy es mi último día en Carabane y casi mi último día de
trabajo. Hemos quedado con los niños para seguir con las
cartas para el colegio de San Pedro Crisólogo a las 10 en la
biblioteca. Cuando nos estábamos preparando para ir vienen a
buscarnos porque al parece viene el jefe militar de la zona para
celebrar el 50 aniversario de la fragata Carabane y los chicos
del poblado van a bailar el ekonkone que es el baile de los
guerreros antes de la lucha. No tiene mucho sentido resistirse a
ir al acto porque toda la isla va para allá e incluso algunos de
los niños de la biblioteca participan en el baile.
Pronto advierto que la ceremonia es la típica senegalesa de
duración eterna, con preparativos infinitos y largos discursos.
De hecho anuncian una duración aproximada de tres horas, así
que decido pasar del tema y volverme al hotel.

El centro cultural de Carabane a pleno rendimiento

Niños del intercambio de cartas mostrando cartas de sus partners españoles

Para mi sorpresa los dos monitores de los niños, Awa y
Suleiman están en la biblioteca con unos pocos niños
escribiendo las cartas, así que me pongo con ellos y con
nuestros socio Luis Sierra, turista en la isla, a tomar vídeos de
los niños a medida que van llegando de la celebración.
Algunos de ellos viene incluso con el traje tradicional de bailar
el ekonkone y aprovechamos para que nos enseñen como
ponérselo y dar unos pasitos de baile.
Trabajamos duro durante más de dos horas y aunque no
conseguimos más de 15 cartas, tenemos casi 40 videos de
niños explicando su nombre, su edad, los miembros de su
familia, su comida preferida y que hacen cuando no están en la
escuela. Un bonito mosaico de los niños de Senegal.
Cuando acabo el trabajo felicito a Awa y a Suleiman que lo han
dado todo y me voy a comer absolutamente bañado en sudor.
Creo que es la vez que más he sudado y que más a disgusto
me he sentido físicamente en Senegal, debe ser por la
humedad porque la temperatura no es muy alta, sobre 33
grados, pero la combinación de temperatura y humedad es
mortal para mí.
www.yakaarafrica.com

Mi última misión es visitar la tienda de Papau al que hemos
concedido un microcrédito para poder comprar las mercancías
con las que iniciar el negocio. La tienda me sorprende
agradablemente porque hay bastante variedad e incluso
cantidad. Quizás la comparo con las tiendas del País Bassari
donde casi no hay de nada.

Con Papau en su tienda de Carabane

Mi jornada termina dándome una ducha en el hotel, que no me
sirve para nada porque a los 5 minutos estoy de nuevo
chorreando, y preparándome para coger junto con Luis Sierra y
Ambrosio el barco de vuelta a Dakar.
Noveno y último día en Senegal
Según salimos del barco procedentes de Carabane, vamos a
nuestro hostalito de Gran Yoff, el ya famoso Chez Pierre y
según estamos desayunando nos encontramos que está allí
nuestro socio-voluntario Estaban con tres amigos con los que
va a empezar un viaje que terminará como voluntario
colaborando en los trabajos del campamento de Bandafassi y,
si es posible de la escuela de Cagnout.
Asimismo, cuando nos dirigíamos a las compras recibimos la
llamada de Tyler Young, el voluntario de Peace Corps con el
que hemos colaborado en el proyecto de Thiangue, Se le
termina su periodo de tres años de trabajo en Senegal y está
muy interesado en trasmitirnos sus ideas, fundamentalmente
consistentes en la plantación de anacardos ya que parece que
ya existen en otras zonas de Senegal con mucho éxito y es un
producto muy demandado por el mercado.
Ahora si que hemos terminado. Comemos con Khady, la mujer
de Demba y nos despedimos otra vez de Senegal….
No tengo tiempo para más, mis sentimientos en este viaje
quedan para el próximo boletín

yakaarafrica@gmail.com

Con Brian (compañero de Tyler) , Tyler y nuestro guía Vieux
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UN VIAJE DE SENSACIONES

Carmen Peña y Teresa Fernández Carrillo

El viaje ha sido un encuentro con la naturaleza, con su energía
pura y con tradiciones casi casi olvidadas en el llamado mundo
occidental, como la importancia de la familia, de compartir lo
que se tiene, de la sonrisa de todos los que nos encontrábamos
a nuestro paso y de la inocencia de los niños dispuestos
siempre a jugar (aunque sea con una ‘tubab’), sobre todo fuera
de las dos “grandes” urbes como son Dakar y Sant Louis..

Teresa y Carmen con los albinos de Tambacounda

Ha sido un viaje de sensaciones por nuestras visitas a sitios tan
especiales como el desierto de Loumpoul, la cascada de
Dindefelo y la subida a una de las escasas montañas del país,
llamada Iwol, para ver cómo vive el pueblo de los Beddick.
Teresa y Carmen en Senegal

Ya en España sentimos que nuestro viaje a Senegal iba a ser
muy especial. Pero la realidad superó con creces todas las
expectativas que pudiéramos tener antes de emprender vuelo a
nuestro primer país de África negra. Todo ello gracias a Demba
y Cheikh nuestro guía y conductor, respectivamente, que
terminaron convirtiéndose en amigos. Ellos son un ejemplo de
la amabilidad, la honestidad y la hospitalidad que encuentras en
Senegal. Damos gracias por haberles tenido junto a nosotras
en este viaje. Ha sido un auténtico regalo contar con ellos.
Carmen y Teresa con los niños de Kedougou

Teresa con los niños de Bandafassi

www.yakaarafrica.com

Pero tan importante como estar en todos estos sitios fue ver
cómo viven sus gentes y saber todo lo que está haciendo
Yakaar África, una asociación muy ligada a la agencia en la que
trabajan Demba y Cheikh que se han propuesto sacar adelante
el país apostando por el desarrollo de proyectos para las
mujeres (ya hay 47 en marcha). Mucha suerte en vuestro
empeño. Estamos seguras de que lo conseguiréis.
Nos queda pendiente volver a Senegal para, entre otras cosas,
ver Camanance, un paraíso según Demba, que cometimos el
error de no visitar en nuestro primer encuentro con el país.
Quién sabe, quizás sea porque es tan especial que tenemos
que dedicar un viaje entero solo a esta región. Así lo haremos.

yakaarafrica@gmail.com
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ME HE SENTIDO PARTE DE UNA GRAN FAMILIA
Izaskun Palomar

Izaskun con la novia en la boda

Después de casi un mes desde nuestra llegada, todavía estoy
sorprendida de muchas cosas que he podido observar. Lo
primero que el viajero piensa es que los paisajes de Senegal
son espectaculares, sin embargo las personas que allí habitan,
lo son aún más.
Demba, nuestro guía, junto con Dauda (conductor y alma de la
fiesta) , estaban esperándonos a las 2:30 de la madrugada
con las mejores de sus sonrisas y con un cálido abrazo.
Llegamos al hostal y el encargado de estar allí nos acogió muy
amablemente.
Nunca imaginé que a partir de esa noche, mi mirada hacia la
vida y en especial África fuera a cambiar tanto. A lo largo del
viaje, Demba nos iba explicando los proyectos que tiene en su
mente, unos en funcionamiento y otros gestándose. Nos
explicaba y mostraba cada proyecto que Yakaar África había
realizado, tanto los que funcionaban como los que finalmente
no habían llegado a buen puerto.
La huerta de Dande, así como otras que vimos, no estaban
funcionando puesto que cuando fuimos era época de lluvia. En
nuestra visita a Dande pudimos ver el molino, que
lamentablemente no estaba en marcha ya que faltaba una
pieza. A la vez, en el mismo poblado vimos una escuela cuyo
tejado se había volado debido a las fuertes lluvias.
www.yakaarafrica.com

También fuimos, a la cooperativa de mermeladas regentada
principalmente por mujeres, y allí tranquilamente degustamos
zumos naturales como el bissap, tamarindo o jengibre, y
finalmente vinimos cargados de mermeladas y zumos.
También vimos a los niños albinos, los cuales gracias a Yakaar
África y su labor de concienciación cada día son más
aceptados en la sociedad.
Me quedé muy impactada con la famosa teranga senegalesa,
pues yo ya había ido a Senegal y si bien es cierto que me
trataban como una reina, pensé que era sólo porque iba de
invitada a casa de mi amiga Mareme, pero me equivoqué, allí
todos siempre tienen una sonrisa en sus bocas y un saludo que
darte aunque no te conozcan de nada. Tuvimos la suerte de
asistir a una boda Peul y bailamos con ellos como si fuéramos
parte de la familia
Me impactó las ganas que tienen algunas de las mujeres y
jóvenes de cambiar la sociedad sin vender sus costumbres, es
decir, que los más jóvenes puedan estudiar y salir adelante en
su propio país. He de decir, por otro lado que también habían
personas que estaban esperando a que creciera un árbol que le
diera dinero o con un simple ¨inchallah¨ se conformaban con
todo.
Fueron muchas cosas vividas, muchos sentimientos
encontrados para mí en este viaje, y explicarlo todo supondría
escribir muchas páginas y no quiero aburrir.
La labor de concienciación es una labor muy difícil, puesto que
requiere de mucha paciencia, tiempo y dedicación. Por eso
admiro a los que están realizando la misma; los voluntarios,
socios y demás personas involucradas en este proyecto y esta
gran familia, que es así como me he sentido y siento cada día.
Doy gracias por todo a todos, por esta oportunidad de poder
viajar y ver otras realidades que también existen. Un fuerte
abrazo FAMILIA DE YAKAAR AFRICA Y NOS VEMOS
PRONTO

yakaarafrica@gmail.com

Izaskun con Raul en el taller de costura de Ebouaye
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