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Un nuevo premio para nuestra asociación: el premio Rafael Izquierdo de la Fundación Caminos del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, premio sin dotación económica, pero entregado en una ceremonia de altura con la presencia del
nuevo Ministro y de altos cargos del Ministerio de Fomento. Estos eventos son importantes en tanto que sirven para darnos a
conocer y tratar de captar nuevos socios, que son los que dan solidez a nuestros proyectos; del mismo modo que eventos,
probablemente menos sonados pero quizás mas efectivos, como el que organiza nuestra nueva socia Nuria el próximo 17 de
diciembre en Majadahonda y que anunciamos en esta misma página. Todo con el objetivo de seguir avanzando, luchando por
sacar adelante cada día nuevas huertas y nuevos proyectos y por defender los que ya están en marcha

SOCIOS

EVENTO SOLIDARIO POR SENEGAL

Volvemos otra vez a crecer de manera destacada en el mes de
noviembre. Como ya avanzamos en el boletín anterior, la
concesión del premio COJEBRO, a la que se ha añadido el
premio de la fundación CAMINOS, nos ha hecho incrementar
el número de nuestros socios hasta los 360 y todavía tenemos
fundadas esperanzas de conseguir alguno más, gracias a la
reciente concesión de este último premio y a las actividades
que tenemos previstas en el próximo mes de diciembre.

LAS CUENTAS CLARAS
Hasta el mes de octubre de 2016 llevamos recaudados
62,094,91 euros, batiendo un record al crecer un 30% sobre lo
recaudado el año pasado por estas fechas y superando en un
17% todo lo recaudado en 2015.
Las contribuciones mensuales fijas alcanzan ya los 5.285 €

Nuestra flamante socia Nuria Puebla, que escribe sobre su
viaje a Senegal en este mismo boletín, ha organizado un
evento solidario en el CELOS LOUNGE BAR de
MAJADAHONDA (Urbanización Puerta de la Sierra III,
Carretera de Boadilla 35, 28220 Madrid).
Contaremos con la presencia del grupo senegalés AFRICA
NUEVA que amenizará con su música y su alegría el evento,
en el que aprovecharemos para vender productos senegaleses
y calendarios 2017 de nuestra asociación. ¡¡¡OS ESPERAMOS
A TODOS!!!
www.yakaarafrica.com
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PREMIO FUNDACION CAMINOS A YAKAAR

Recogida del premio por Jose María en presencia del Ministro

El pasado día 24 de Noviembre vivimos una jornada muy
especial, la fundación Caminos, del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, ha entregado uno de los dos
premios Rafael Izquierdo a la solidaridad 2016 a nuestra
asociación YAKAAR AFRICA representada por nuestro
presidente José María Piñero, por su utilización del agua en la
lucha contra la anemia y la desnutrición.
A la ceremonia asistió el flamante ministro de Fomento: Iñigo
de la Serna que puso de relieve la importancia de pequeñas
acciones como la nuestra en la lucha por mejorar las
condiciones de vida en AFRICA.
Al acto asistieron también numerosas personalidades del
mundo de la ingeniería civil a los que aprovechamos para
invitarle a ser socios de nuestra ONG y consiguiendo, antes de
24 horas, 3 socios nuevos.

Cargos del Colegio de Caminos con el Ministro y los dos premiados

www.yakaarafrica.com

El Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puerto emitió
un comunicado de prensa en el que se decía:
• “Este año el galardón lo han recibido ex aequo la Fundación
TYPSA, como institución, y José María Piñero Campos, en
representación de la ONG Yakaar África
• Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, aseguró que pondrá
en marcha un Acuerdo Nacional de Infraestructuras y alabó
el trabajo de nuestras empresas y organizaciones en
materia de solidaridad
Tras analizar las ocho candidaturas presentadas, el Jurado del
Premio Rafael Izquierdo a la Solidaridad, ha decidido otorgar
este galardón, en su tercera edición, ex aequo a la Fundación
Typsa, como institución, y a José María Piñero Campos, en
representación de la ONG Yakaar África.
Por otro lado, en el caso de Yakaar África, cuyos socios son
mayoritariamente* ingenieros de Caminos, más que grandes
proyectos de infraestructura o de obras públicas, tienen muy
presente la importancia del agua en todos sus proyectos,
especialmente los relacionados con la lucha contra la anemia y
la desnutrición.
Su actual presidente, José María Piñero Campos, fue el
encargado de recoger el premio y señaló que “en las zonas en
las que trabaja Yakaar se triplica el índice considerado como de
alarma global por la Organización Mundial de la Salud ya que la
gente no come nada más que hidratos de carbono (arroz, mijo,
maíz…) y necesitan diversificar esa alimentación”. De esta
manera, “para nosotros son muy importantes las pequeñas
aportaciones, se trata de invertir en el futuro de otros, lo que
supone una rentabilidad total para hacer proyectos sostenibles”.
También quiso destacar la “valentía” por parte del Colegio a la
hora de premiar una iniciativa como la de Yakaar. En su
opinión, “esto demuestra una especial sensibilidad por las
pequeñas cosas”.
Esta entrega estuvo presidida por el ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, en su primer acto público tras su reciente
nombramiento, en su intervención, De la Serna aseguró que
“esta profesión debe trazar caminos y tender puentes en el
futuro que nos toca vivir”
Por su parte, Juan A. Santamera, presidente de la
FUNDACIÓN CAMINOS, quiso reconocer la labor de Rafael
Izquierdo así como la labor de los ingenieros de Caminos. “Es
verdad que nuestro trabajo y nuestra profesionalidad son
nuestra primera credencial y tenemos que ser los primeros
portavoces de la trascendencia de las grandes obras
realizadas. Pero, al mismo tiempo, si no vemos la realidad que
nos circunda, las necesidades, la desigualdad, lo que necesitan
los más desfavorecidos, es que estamos ciegos y además
condenados a dejar a las generaciones futuras un mundo
incompleto, una sociedad carente de sentido”, señaló el
presidente del Colegio.”
*la palabra “mayoritariamente” significa a día de hoy que somos 16 ingenieros de un total de 360
socios

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA

3

Yakaar África

ENTREGA DE JUGUETES EN VELINGARA

CARRERA SOLIDARIA

Todavía estamos repartiendo juguetes de los que recogimos el
año pasado en el colegio Ábaco, en esta ocasión en la escuela
infantil de Velingara.
Los niños se han puesto muy contentos y nos lo han
agradecido con esta preciosa fotografía.

La camiseta de la carrera solidaria con el logo de Yakaar

El CEIP San Pedro Crisóligo de San Juan de Aznalfarache
celebró el pasado 18 de Noviembre su gran carrera solidaria en
favor de África.
Para el evento diseñaron una camiseta donde el logo de
YAKAAR AFRICA tenía un especial protagonismo.
Luego llenaron las gradas del polideportivo con todos los niños
vestidos con “nuestras” camisetas en un espectáculo difícil de
olvidar.
¡Cómo disfrutaron en la I Carrera Solidaria San Pedro Crisóligo!
Magnífico el día que pasaron.
Los organizadores han querido agradecer a todos los que
hicieron posible tan inolvidable jornada: colaboradores, padres,
organizadores, monitores y, cómo no, a los participantes,
contando Yakaar África entre los que hemos aportado nuestro
granito de arena en forma de colaboración.
En el enlace que figura a continuación se presenta el
maravilloso vídeo de la Carrera solidaria. Están las fotos y la
llegada de la carrera de todas las clases. Más adelante en
cuanto recopilen todas las fotos de los juegos africanos, las
añadirán.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=I7xr8Oc8
XCM
La música africana utilizada en el vídeo es la que se bailó el día
de la carrera.

Los niños de la escuela infantil de Velingara dan las gracias a Yakaar y a Ábaco

La dirección del colegio nos ha enviado una carta de
agradecimiento en la que destaca que “los juguetes son muy
significativos y educativos a esta edad porque permiten
desarrollar la inteligencia de los niños, ya que es a esta edad
en la que el niño construye su personalidad.”

ENTREGA DE EQUIPACIONES EN DINDEFELO

…y los del equipo infantil de Dindefelo a Yakaar y a Helios

Las gradas del estadio repletas de niños con camisetas con el logo de Yakaar

www.yakaarafrica.com

El colegio Helios de La Eliana en Valencia nos ha donado un
montón de equipaciones para equipos deportivos.
La primeras llegaron por medio de Cristina en su viaje
acompañando a Ramata y han servido para dotar de
equipaciones al equipo de fútbol infantil de Dindefelo que
entrena nuestro amigo Xavier.
Los niños y Xavier nos han dado las gracias, uno a uno, en un
precioso vídeo. Seguiremos repartiendo.
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OUSMANE ESCOLARIZADO

NEREA VUELVE A SENEGAL

Coincidiendo con una racha en que Ousmane ha estado un
poco mejor, hemos escolarizado a Ousmane en el Colegio del
Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
A partir de ahora Ousmane acude todos los días a clase a eso
de las 11, cuando termina todas sus obligaciones hospitalarias
y allí está intentando aprende a leer. No va a ser fácil, ni mucho
menos, teniendo en cuenta que su lengua nativa es muy
diferente y que el tiempo que puede dedicar a los estudios
entre medicación y medicación tampoco es mucho.

Nerea, a la derecha, con su equipo en el aeropuerto camino de Senegal

Nuestra socia fisioterapeuta Nerea Roldán vuelve con su
equipo a Senegal para desarrollar unas jornadas de
reeducación para tratar el dolor y las consecuencias debidas al
parto. Como sabéis en años anteriores desarrolló este mismo
Programa en nuestro centro de Salud de Beer. En esta ocasión
se ha trasladado mucho más lejos y las jornadas se
desarrollarán en la Isla de Carabane.

Ousmane en el cole con camisa elegante para la ocasión

No ha habido grandes novedades en su estado de salud,
quizás la mas notable ha sido la sustitución del oxígeno de alto
flujo por el normal, pero sigue necesitando su ayuda para
mantenerse estable.
Después de ya casi 4 meses y medio en el hospital, es famoso
en todo el mismo y mucha gente viene a visitarle aparte del
equipo de Yakaar África que le acompaña durante las 24 horas
del día.
Todos los Domingos a las 18:00 horas nos ponemos en
contacto con su familia en Landieni para que puedan tener
noticias de primera mano de la evolución de Ousmane. Por
desgracia Ousmane ha olvidado prácticamente el peul y nos
hacemos entender como podemos entre francés y español.
Como se informa en este mismo boletín hemos iniciado los
trabajos para poner en marcha una huerta en su pueblo natal
que redunde en su beneficio y el de su familia.
www.yakaarafrica.com
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YA HAN OPERADO A SALY

El pasado día 25 de noviembre operaron por fin a Saly de la
grave deformación en su rostro causada por un tumor de
naturaleza benigna instalado en su globo ocular: La operación
la llevó a cabo el Dr. Cavadas en su Hospital de Manises.
La intervención ha sido especialmente dura para Saly ya que
han tenido que abrirle la cabeza casi de lado a lado lo que le ha
causado fuertes dolores y una enorme inflamación en su cara,
no pudiendo durante varios días soportar ningún tipo de luz.
En los últimos días parece que se va recuperando pero todavía
necesitará una nueva operación dentro de aproximadamente un
mes para quedar del todo curada.
El abuelo con Ramata, Fatou y Cristina en su casa de Ibel

RAMATA está feliz de volver con los suyos aunque el recuerdo
de los días pasados en España y en especial de Pepa y
Cristina será imborrable.
En junio 2017 volverá a revisión. Nosotros no la olvidaremos.
Esperamos que ella tampoco a nosotros.
Posteriormente, Ambrosio ha ido a visitarla y la ha encontrado
perfectamente adaptada a su nueva vida. Ramata se encuentra
fenomenal recuperada de su delicada operación de corazón y
ya feliz con toda su familia.
En los días de su estancia en el País Bassari, Cristina estuvo
informándose de distintas posibilidades para enfocar un futuro
para Ramata, decidiéndose por una escuela de costura que
parece adaptarse perfectamente a las necesidades y deseos de
Ramata.
A día de hoy hemos apuntado a Ramata a dicha escuela,
pagado su matrícula y comprado el pequeño material necesario
para que comience sus estudios. En los próximos días
esperamos que Ramata comience a ir a la Escuela y esta
formación sirva para consolidar su nueva vida.

Saly en su habitación del hospital antes de ser operada

RAMATA YA ESTÁ EN SENEGAL
Ya está en su casa de Ibel con su madre y sus familiares. La
despedida en Valencia de Pepa ya fue emocionante, pero la
llegada a Senegal acompañada de su madre de acogida,
Cristina, ha sido especial. Allí les esperaba Ambrosio para
acompañarles a Ibel.
En Ibel ya el recibimiento ha sido apoteósico, todo el poblado
estaba emocionado y el abrazo entre Fatou, su madre, y
Cristina ha sido interminable.
www.yakaarafrica.com
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LA NOTICIA DE LA OPERACION DE RAMATA EN EL DIARIO LAS PROVINCIAS DE VALENCIA

Queremos también añadir desde YAKAAR ÁFRICA, un AGRADECIMIENTO especial al servicio de cardiología infantil, cuya
doctora ANA CANO nos abrió las puertas y aceptó el caso incondicionalmente y a ALEJANDRO VÁZQUEZ, cirujano cardiaco
infantil, que intervino a Ramata y siguió su caso hasta el final. Ambos servicios han demostrado una calidad humana excepcional
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PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI

Diao Diallo
Después de la recogida continuamos trabajando con las
agrupaciones de mujeres instalando los semilleros. Así, con los
nuevos técnicos (Amie y Antoine) he recorrido todo los
poblados para presentarles y así que poco a poco aprendan el
peul y a conducir en moto. Hemos previsto, asimismo, dividir
los poblados en tres sectores de intervención
IBEL
Después de la limpieza de la parcela, hemos comenzado con el
trabajo en profundidad de la tierra, instalando dos bancales de
semillero de 10 m2 con lechuga, tomate, repollo y cebollas.
Avanzamos despacio porque los habitantes del poblado están
por otro lado recogiendo los campos (cacahuetes, maíz, mijo,
algodón y arroz).

THIANGUE CASA DE SALUD
La casa de salud que hemos construido en Thiangue por
iniciativa del voluntario americano de Peace Corps Tyler Young
ya está en marcha. Han nombrado un responsable que se
llama Amadou Waouka Diallo.
Diao ha visitado el centro junto con los nuevos técnico Amie y
Antoine para comprobar que todo está finalizado y en orden.

Waouka Diallo con Diao, Amie y Antoine en la casa de salud de Thiangue

Preparando el semillero de Ibel

HABIBOU
Después de acabar los trabajos del muro de cierre, las mujeres
están limpiando a la huerta porque quedaban pequeñas plantas
de la temporada anterior. Este año han decidido hacer cada
una su semillero, lo que hace que algunas hayan trabajado ya
sus bancales y metido la materia orgánica con el objetivo de
mejorar la estructura del suelo
Las mujeres dicen que ahora el trabajo de la huerta es perenne
y les sirve para comer productos frescos todo el año.
THIOKETHIAN
Hemos realizado la limpieza de la huerta y el trabajo en
profundidad de los bancales destinados a la instalación de
semilleros. A continuación hemos sembrado el semillero con
repollo, cebollas, tomate y lechuga, Por otra parte, hemos
tenido una reunión para tratar con las mujeres el tema de la
construcción de un muro de cierre en la huerta, ya que este año
hemos escogido este poblado para hacer el muro. Hemos
insistido también sobre la importancia del trabajo.
BARAFOUTE
Ya hemos cogido todas las medidas, los límites y el nombre de
todas las mujeres por lo que sólo esperamos la financiación
para comenzar los trabajos en Baroufate. Las mujeres están
impacientes por empezar a trabajar
www.yakaarafrica.com

THIANGUE HUERTA
Después de la recogida del gombo y del arroz, las mujeres
están terminando en los campos para retomar las huertas que
es la actividad principal de su trabajo en el campo.
Para ello, el voluntario americano Tyler Young les ha comprado
semillas y es con estas semillas con las que van a recomenzar
los trabajos este año. Hemos programado una reunión con las
mujeres para hablar de los próximos trabajos.
DAMBOUCOYE
Hemos puesto en marcha en este poblado el programa del
reparto de pollos, repartiendo pollos a la población local para
que los críen durante seis meses y les permita comer algo de
carne. Hemos registrado la existencia de 21 familias.

yakaarafrica@gmail.com

Reparto de pollos en Damboucoye
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PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI (Cont.)
Diao Diallo
LANDIENI

AMIE Y ANTOINE
Hemos recibido con cariño a Amie y a Antoine y les hemos
dado la bienvenida en Kedougou. Actualmente estamos
recorriendo todos los poblados para que les conozcan y para
presentarles a las distintas agrupaciones de mujeres. Están
asimismo aprendiendo en peul poco a poco y a conducir una
moto
He programado todo el mes de diciembre para que dominen el
trabajo de todos los poblados y tengan tiempo de aprender
algunas nociones de peul y hemos dividido el trabajo en tres
sectores, del modo siguiente:
DIAO
LANDIENI
THIOKETHIAN
THIABEDJI
BARAFOUTE
HABIBOU
BADALLA
TEPERE DIANTOUNG

Antoine, Amie y Diao con Bilal (con gorra) padre de Ousmane en Landieni

Situado a algunos kilómetros de Bandafassi, Landieni es un
pueblo peul que vive esencialmente de la agricultura y la
ganadería. Es aquí donde ha nacido Ousmane el niño que está
actualmente hospitalizado en Madrid. En este poblado hay un
espacio dedicado a las mujeres con un sondeo estable y
prevemos instalar una huerta este año.
Nos hemos reunido con todos los notables del poblado para
recoger todas las informaciones complementarias necesarias
para la buena marcha de la actuación.
DINDEFELO
Después de haber limpiado toda la extensión de la huerta,
hemos organizado las mujeres en pequeños grupos de 5. Cada
grupo ha instalado un semillero para que todo el mundo tenga
pequeñas plantas que trasplantar porque hay muchas mujeres.
Por lo demás, nada más empezar a crecer las pequeñas
plantas hemos detectado un ataque de insectos en el semillero
de cebolla que hemos tenido que tratar con dimetoato.
BADALLA
Situado a 2 km de Itatou, Badalla es un poblado de mayoría
mandinga que se encuentra al borde del río, va a formar parte
de los nuevos poblados a los que Yakaar África intenta ayudar
este año por medio de una huerta que mejore sus condiciones
de vida.

ALIOU DIALLO
DINDEFELO
THIANGHE
TANAGUE

THIABEDJI
Nos hemos reunido con las mujeres en varias ocasiones para
que hagan el semillero. Están recogiendo dinero para comprar
las semillas ya que esta huerta lleva instalada el suficiente
tiempo para que pueda funcionar sin nuestra ayuda.
MOLINO DE DANDE
Ambrosio y nuestros técnicos se han reunido con los jefes de
los poblados de la meseta para poner en marcha el nuevo
molino de Dande. Este molino sirve para moler el fonio que es
un cereal local muy parecido al cuscús
El molino, aparte de impulsar la actividad económica en la
zona, servirá para ahorrar muchísimo trabajo a las mujeres que
ahora consumen gran parte de su tiempo moliendo a mano, con
gran esfuerzo físico, el cereal.

.

Amie y Antoine con Diao en uno de los poblados

www.yakaarafrica.com

ANTOINE ET AMIE
SILLING
LOUGUE
BOUNDOUCOUNDI
NATHIA
PATASSY
IBEL
DANDE
NANDOUMARI
BADIARI

yakaarafrica@gmail.com

Diao, Antoine y Amie en el molino de Dande
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PROYECTOS CASAMANCE

Papa Demba Dieng
BOUHIMBANE
La granja de cerdos sigue muy bien, está muy limpia y los
cerdos muy bien cuidados. Han vendido los anteriores y ahora
van a volver a poner más este mes, después de presentarnos
el informe de situación de la granja después de la última venta.
Hay dos mujeres que llevan a cabo todo el trabajo de la granja,
que forman parte de la cooperativa pero que tienen un acuerdo
para cobrar una pequeña cantidad a fin de mes, porque dejaron
su trabajo para dedicarse a cuidar los cerdos, están contentas
con el trabajo. Les ayuda un hombre que se llama Mamadou
Dieme para llevar la contabilidad, hasta que sepan hacerlo.
EBROUAYE
El taller de costura versión nueva sigue su camino, por ahora
parece más una oficina de transferencia de dinero que un taller
de costura. Habíamos quedado con la chica de buscar amigas
e hijas del poblado para poder formarse en el local con la ayuda
de Yacine Dieme, la que estaba trabajando con las mujeres; ya
que pensamos que ahora estaría bien poder formar a las chicas
más jóvenes. Sin embargo, cuesta convencerles para quedarse
en el poblado, por eso todavía no hemos empezado con el
taller de costura. Acordaos que las madres cosen con una
maquina por lo menos para poder hacer las telas tintadas, las
sábanas, etc. que venden a las mujeres del poblado y a
posibles turistas. Seguimos trabajando en ello y os tendremos
informados.
COLOBANE, ZIGUINCHOR
Una asociación que se llama Takhaw sa Gokh ak sa Askane,
se ha movilizado para ayudar a su pueblo. Es una asociación
que dirige Mor Lo, el técnico veterinario que nos echaba una
mano en Cagnout con las granjas de pollos. Ha creado esta
asociación con un grupo de jóvenes con la idea de hacer
programas de limpieza de su pueblo, dar premios a los mejores
estudiantes del barrio, donar sangre a los hospitales y
sensibilizar.

La asociación Takhaw limpiando el barrio de Colobane

www.yakaarafrica.com

La asociación Takhaw equipada por Yakaar África

El día 5 de noviembre hicieron una donación de sangre,
sensibilizaron a todo el barrio y los barrios cercanos a la causa.
Tuvieron mucha gente y el equipo médico del hospital de
Ziguinchor estaba muy contentos con ellos y les dieron una
carta de felicitación para darles las gracias por las iniciativas
nuevas y, sobre todo, viniendo de un grupo de jóvenes.
Acordaos que viven en el mismo barrio que las mujeres de la
asociación Kasumaye de Colobane que son sus madres.
Yakaar África ayudó a estas jornadas con pequeños materiales
para facilitarles el trabajo, hicimos también camisetas con el
nombre de Yakaar África. Queremos ayudar en estas nuevas
iniciativas de jóvenes para poder luchar contra la insalubridad
del país a través de la prevención.
VOLUNTARIADO
Koldo y Gosia, son nuestros dos voluntarios que están en
Oussouye ayudando en el orfanato con 25 niños todas las
tardes en principio y ahora sólo unos días a la semana porque
están en otros proyectos. Aparte del orfanato, están trabajando
en dar clases de español tres días a la semana a más de 20
niños debido a una iniciativa de un joven guía del museo de
Mlomp en Casamance ,al lado de Cagnout. Este guía se llama
León y es el chico nos echa una mano como traductor cuando
vienen las misiones sanitarias a la Casamance.
O sea que más de 20 niños están recibiendo clases de español
a través de nuestros dos voluntarios para poder hablar mejor el
castellano, ser guías en el futuro y poder servir de refuerzo de
los cursos para los niños que estudian español en el colegio. A
partir del miércoles que viene, van los dos a empezar a dar
charlas en el liceo de Oussouye a los estudiantes sobre la
cultura española, pero van a hablar también de la vida en
España para quitarles la idea de querer viajar en España como
si fuera un paraíso. Les van a explicar que es mejor quedarse
en Senegal para intentar conseguir aquí todo lo posible con la
ayuda de Yakaar África. Esto lo hemos organizado a través de
nuestro colaborador Dominique que es profesor de español en
este mismo liceo. Esperamos que tengan suerte.
ESCUELA INFANTIL DE CAGNOUT
La escuela de Cagnout sigue en marcha, ya han cortado las
ceibas que amenazaban la construcción y en breve
empezaremos con la misma.
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TENGO UNA GRAN ESPERANZA…

Nuria Puebla Agramunt. Socia de Yakaar África

Nuria rodeada de niños

La semana pasada decidí hacer unos días de ayuno, no comer
sólidos sino solo beber líquidos, con la única intención de hacer
una dieta depurativa o de limpieza de tanta comida basura que
consumimos en nuestra vida cotidiana.
Cuando había pasado un día de ayunar, empecé a sentir un
dolor de cabeza, que fue creciendo a lo largo del día, hasta que
se hizo absolutamente insoportable. No tomé ni un paracetamol
ni un ibuprofeno ni comí nada para paliar el dolor. Sentí que
debía continuar para saber lo que es pasar hambre física y no
tener nada con que remediarlo. Como les ocurre a tantas
personas como las que he conocido en Senegal.
No pude soportar más de dos días así y tuve que comer al
tercer día.
Si os cuento esto en este boletín, es porque quiero compartir
con vosotros la sensación y el sentimiento que tuve de tristeza
y, sobre todo, profunda compasión, por los que pasan hambre.
Yo lo hacía por voluntad propia, pero millones de personas
pasan hambre porque no pueden hacer otra cosa.

…y con mas niños

www.yakaarafrica.com

La palabra compasión, cuyo significado ahora está quizás algo
desvirtuado, viene del latín cum passio, sufrir juntos. Y eso es
lo que sentí, que sufría aquí junto con los que pasan hambre.
Sufro aquí de ver todo lo que podemos hacer, cómo sería fácil
hacer que las cosas mejoraran, cómo con poco lograríamos
mucho, y cómo, al final, por una excusa o por otra, casi no se
hace nada.
Pero a la vez que sufro, estoy feliz. Tengo una gran esperanza
en nuestra pequeña-gran ONG. Pequeña porque somos pocos
y con pocos fondos, pero grande porque hacemos grandes
cosas con poco.
Tengo una gran esperanza en que podremos mejorar la vida
de algunas personas, y que aliviaremos un poco su sufrimiento.
Una gran esperanza en que otro mundo es posible, un mundo
algo más justo y menos desigual. Una gran esperanza en que
todas aquellas personas a las que he conocido en Senegal y
que están emprendiendo un proyecto, como el de las
mermeladas de Oussouye o la tienda de Arouna en Ibel, van a
mejorar su vida y las de las personas de su entorno.

Nuria con Cheikh, Demba, Ambrosio, otros viajeros junto a Izaskun y Samuel

Una gran esperanza en que la escuela de Cagnout y las otras
que construyamos, van a contribuir a elevar el nivel educativo
de aldeas y pueblos, y que algún día esos niños serán los
hombres y mujeres que saquen adelante su país. Una gran
esperanza en que la biblioteca de Carabane sea un lugar de
encuentro, de cultura y de ocio, para tantos niños y jóvenes que
están deseando saber…
Pongo mi grano de arena en este gran proyecto, porque siento
que no puedo hacer otra cosa. Jamás he conocido a alguien
como Demba, tan comprometido, consciente y generoso. La
combinación perfecta fue encontrarse con Jose María, quien
con esa capacidad que tiene de hacer fácil lo imposible, ha
hecho realidad este sueño de que algunos podamos contribuir
a hacer un mundo más solidario.
Gracias a todos. Me habéis cambiado la vida. Y no hay
vuelta atrás.
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