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Un larguísimo boletín para terminar el año, fruto de la importante actividad desarrollada durante este mes y especialmente del
entusiasmo de los que han viajado a Senegal; bien sea para desarrollar importantes proyectos, como voluntarios o como simples
viajeros ávidos de vivir una realidad diferente. Como sucede con frecuencia, no todo ha sido positivo sino que algunas críticas
subyacen en los escritos de los voluntarios o de alguno de los viajeros. Bienvenidas sean en tanto en cuanto nos sirven para
aprender e intentar mejorar. Buenas perspectivas de crecimiento para el nuevo año en el que trataremos de imponernos un nuevo
objetivo: llegar a los 400 socios, buen camino llevamos en los últimos meses, pero es necesario no bajar la guardia y mantener el
trabajo y el esfuerzo constante que son la garantía de que nuestro proyecto sigue mereciendo la fidelidad de nuestros socios

SOCIOS

Seguimos nuestra marcha ascendente y durante este mes de
diciembre hemos conseguido 5 nuevos socios hasta situarnos
en 365. El reciente premio de la Fundación CAMINOS y el
evento solidario de Majadahonda han contribuido de manera
destacada a este nuevo incremento del número de nuestros
asociados.

Sabemos que es muy complicado conseguir nuevos socios
quizás por el miedo que todos tenemos al “compromiso” pero
debemos dejar muy claras dos cosas: Primero: el compromiso
es relativo ya que basta con decir “quiero dejar de ser socio”
para inmediatamente interrumpir el envío de recibos. Segundo:
el compromiso es para nosotros que estamos orgullosos de
honrarlo con nuestro esfuerzo y trabajo continuo.

LAS CUENTAS CLARAS
Cerramos el año con 69.607,01 euros de ingresos, casi un
30% más que el año pasado, todo un éxito dado los tiempos
que corren. Además dichos ingresos totales se cimentan sobre
unos ingresos fijos de 5.350 euros mensuales que son la base
de la solidez de nuestra organización

FELIZ NAVIDAD Y AÑO 2017

Como todos los años hemos procedido a felicitar la Navidad y
el nuevo año a todos nuestros socios y simpatizantes. Por las
fechas en que sale el boletín, la Navidad ya habrá pasado,
pero todavía es tiempo de desearos lo mejor para el año 2017
que va a comenzar

EVENTO SOLIDARIO EN MAJADAHONDA
Mucho frío pero buen ambiente en Majadahonda con bastante
público y sobre todo cumpliendo objetivos. El mercadillo
solidario funcionó muy bien y tuvimos la oportunidad de
explicar nuestro proyecto a bastantes personas que
esperamos se animen a hacerse socios de YAKAAR ÁFRICA.
Para terminar, hubo fin de fiesta a cargo de AFRICA NUEVA

Tenemos que dar especialmente las gracias a Nuria
organizadora del evento y a Cesar Martinez Prada que estuvo
también todo el tiempo a pie de puesto.
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Nuria y Jose María en el mercadillo solidario



OPERACIÓN DE NIÑOS EN VELINGARA

Hemos operado a 17 niños en Velingara gracias a nuestro
Acuerdo con la asociación ADGN de los doctores Bardají y
Villalta que continúa funcionando a pleno ritmo. De los 17, 13
habían sido casos identificados en nuestra última misión
sanitaria y 4 más aportados por nuestro amigo y medico en
Kedougou el Dr. Keita. De toda la logística de la operación se
ha encargado YAKAAR AFRICA, en esta ocasión capitaneada
por nuestro nuevo y jovencísimo técnico agrícola Antoine.

Nunca nos cansaremos de agradecer a ADGN su esfuerzo
operando a estos niños que mejorarán de manera muy
importante la calidad de sus vidas, ni a nuestro equipo que de
manera tan eficaz organiza siempre esta complicada actuación.

COLABORACIÓN CON EL CEIP SAN PEDRO
Felipe Delgadillo, el presentador del programa infantil más
conocido de Andalucía: La banda del Sur ha hecho campaña
para YAKAAR AFRICA y nuestros amigos del colegio San
Pedro Crisólogo de San Juan de Aznalfarache, con el objetivo
de recoger una tonelada de material para nuestros proyectos

Piensan ponerlo directamente en Senegal en un servicio
prácticamente completo y para ello han apoyado su campaña
con un entrañable vídeo.

Por otro lado el coro del Colegio ha dedicado una emotivo
villancico africano: “Mbotana ya muana” a los niños de
Carabane con los que han intercambiado cartas y videos.

MATERIAL ESCOLAR EN KOUMPELTOUM
Seguimos apoyando la educación, en esta ocasión en la
localidad de Koumpeltoum, cercana a Tambacounda y en el
pueblo donde viven los dos niños albinos a los que
regularmente llevamos cremas y ropa.

En esta ocasión nuestro querido Ambrosio ha aprovechado
para llevar material escolar a la escuela de la localidad

Yakaar África
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Antoine en el centro rodeado de los niños a operar y de sus familiares

Felipe Delgadillo promocionando a Yakaar África 

El coro de San Pedro Crisólogo interpretando el villancico africano

Ambrosio con el Profesor repartiendo material escolar en Koumpeltoum



OUSMANE EN NAVIDAD
Después de cinco meses internado en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid para intentar resolver su gravísima dolencia
de corazón, la salud de Ousmane mejora ostensiblemente
aunque sigue siendo muy frágil. Eso sí, con su arrollador
carácter no se pierde una y ha participado en el pintado de los
muros exteriores del hospital con un arte y un dominio del color
excepcional, ha asistido a un espectáculo de magia, un
concierto de villancicos, sesiones especiales de cine, etc.

Por fin, el día 19 de diciembre salió del hospital para realizar
una prueba de una tarde en casa de la familia de acogida No
podía estar más feliz.

El día había amanecido desagradable como pocos, una
especie de aguanieve mezclado con un viento helado recorría
Madrid pero, de repente, parece que el sol quiso salir a recibir a
Ousmane en su primera salida después de 5 meses internado
en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Camilo y Montse,
sus papas de acogida, fueron a recogerle y la emoción se
reflejaba en sus caras. Luego el reencuentro con sus
hermanitos de acogida y demás amiguitos. Ousmane no podía
estar más feliz. Todos los que hemos estado cuidándole
durante estos meses en turnos durante las 24 horas del día y el
personal del hospital Gregorio Marañón no acabábamos de
creérnoslo pero, por fin había llegado el día. Nosotros tampoco
podíamos estar más felices.....

Por fin, Ousmane pudo pasar todo el fin de semana de Navidad
con su familia de acogida. Nada menos que tres intensos días
en los que no ha faltado de nada. Ni la tradicional visita a Santa
Claus, ni la salida al parque, tan ansiada desde hace 5 meses,
ni, por supuesto, los regalos.

Ousmane no se podía creer que pudieran pasar tantas cosas
en tan poco tiempo así que lo ha aprovechado todo a tope con
su habitual alegría y fortaleza de carácter y Camilo, Montse,
Mario y Nieves han disfrutado todavía más si cabe con su
presencia arrolladora.

Finalmente, Saly ha visitado a Ousmane, nuestros dos niños
operados se han encontrado en el hospital Gregorio Marañón
de Madrid. Saly ha recuperado prácticamente la visión de su
ojo afectado por un gran tumor benigno y operado en el hospital
de Manises por el Dr. Cavadas; aunque todavía le falta una
segunda operación para alinear completamente los dos ojos y
recuperar la simetría y belleza de su rostro.

Yakaar África
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Ousmane pintando los muros del Hospital

Ousmane feliz con sus hermanos de acogida y unos amiguitos

Ousmane con sus hermanos de acogida visitando a Papa Noel

Ousmane feliz con sus regalos de Navidad

Ousmane recibe la visita de Saly ya operada



PROYECTOS EN EL PAIS BASSARI
Diao Diallo

El desarrollo de un país o de un sector necesita
imperativamente la combinación de varios factores entre los
que la humanidad intenta siempre, ya sea por experiencias,
constataciones o análisis, encontrar la mejor fórmula. Es con
esta misma mirada que las actividades de las huertas que
llevamos a cabo en Kedougou evolucionan en función de la
pluviometría, de las cosechas, pero también del estado de los
cerramientos de alambre.

THIOKETHIAN

Después del tiempo consagrado a los grandes cultivos, las
mujeres de Thiokethian han vuelto con fuerza a los trabajos de
la huerta. Para ello hemos establecido la geometría de los
bancales, trasplantado las pequeñas plantas a los mismos con
productos como el repollo, la cebolla, el tomate y las
berenjenas que estaban ya listas para ello y estamos a la
espera de la lechuga que está también casi lista, así como la
siembra directa del durazno.

HABIBOU

Todavía no han terminado todas las familias el trabajo en los
campos de arroz, lo que hace que no todas las mujeres estén
disponibles para la huerta. Así, algunas han empezado por la
siembra directa del gombo y de los semilleros a la espera de
que todo el mundo esté disponible.

DINDEFELO

Después de un seguimiento muy cercano, las mujeres han
retomado finalmente las actividades de la huerta. Hemos
organizado a las mujeres en pequeños grupos para hacer los
semilleros. Ahora estamos siguiendo la evolución de las
pequeñas plantas, recordando a menudo las técnicas de
cultivo. El sistema de riego no funcionaba bien pero han podido
resolver los problemas con la ayuda del técnico.

IBEL

Del mismo modo que los otros poblados las mujeres no han
terminado todavía los trabajos en los campos de arroz, sin
embargo, han instalado el semillero. Para el seguimiento de
este semillero, han tenido problemas con el ganado suelto ya
que entra en la huerta y estropea lo sembrado. Para evitarlo
están renovando los piquetes defectuosos del cierre de
alambre.

LOUGUE

Pocas mujeres en número pero con una gran experiencia.
Lougué forma parte, este año de los poblados más
comprometidos. Después de haber instalado el semillero,
hemos realizado el trasplantado de las plantitas y estamos
haciendo un seguimiento muy cercano de la evolución de las
mismas, que son especialmente sensibles durante este periodo
de crecimiento. Las mujeres están limpiando una parte de la
parcela para introducir judías verdes de la variedad “nain”.

PATASSI

El señor Al Hadji Bassirou ha limpiado la superficie de la huerta
para retomar los trabajos en Patassi. Me ha dicho que me va a
dar una fecha precisa para la instalación del semillero y que
cambiará los piquetes podridos del cerramiento con la ayuda de
su agrupación.

NATHIA

Las mujeres siguen teniendo el mismo problema del cierre de
alambrada y de regaderas. Nathia está preparada para
continuar sus actividades de huerta con Yakaar pero están
esperando la solución a sus carencias.

PELEL KINDESSA

Después de ser reconocido por el enfermero de Dindefelo que
Pelel debía formar parte de los poblados más necesitados para
el proyecto del reparto de pollos locales, hemos decidido poner
en marcha dicho proyecto. En efecto, hemos ofrecido esta
oportunidad a la población con el fin de mejorar sus
condiciones de vida y sobre todo su salud.

TEPERE DIANTOUM

Después de la muerte del jefe del poblado acompañado de la
discusión con los miembros de la familia del difunto sobre la
propiedad de la parcela que contiene la huerta, hemos
finalmente alcanzado un consenso con el nuevo jefe que es el
primogénito del difunto. Ha decidido donar finalmente la parcela
a la agrupación de las mujeres, donación que se formalizará en
un documento de trasmisión de la parcela que se enviará a la
alcaldía de Dindefelo. Ese fue el resultado de la reunión que
mantuvimos en el poblado. En dicha reunión las mujeres han
señalado que la moto-bomba está estropeada y las tuberías
tienen fugas.

AMIE Y ANTOINE

Por lo que respecta al aprendizaje de Amie y Antoine

• La lengua peul: están poco a poco adquiriéndola

• La moto: Antoine ya la domina, Amie esta redoblando sus
esfuerzos pero todavía falta para llegar a conducir con soltura

Yakaar África
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Diao reunido con las fuerzas vivas e Tepere Diantoum



NEREA, FISIOTERAPEUTA EN SENEGAL
Nerea Roldán

Tercer viaje a Senegal, parece que te vas acostumbrando, pero
sin embargo, siempre se genera la misma sensación de
incertidumbre, de no control, de esperanza y de frustración.
Una vez más los preparativos te sumergen en un túnel de ac-
ción sin salida, con un “tic-tac” contra reloj, y en un forzoso ais-
lamiento de tu mundo y de tu rutina semanas previas al viaje.

Llegar a Senegal como si un terremoto hubiera pasado por mi
cuerpo-mente viene a ser ya lo habitual, pero las ilusiones, las
ganas de volver y la necesidad de continuar con lo que sientes
como tu compromiso, superan cualquier fuerte sacudida.

Esta vez viajábamos un equipo de 4, por primera vez se unían
a nosotras dos (Raquel y yo), Ana y Marta.

Una misión con 4 objetivos a cumplir: el tratamiento de las
mujeres (en Carabane y en Thiès), la formación de matronas en
Carabane, poner en marcha un proyecto de investigación y
continuar con la formación del equipo de San Juan de Dios de
Thiès.

Llevo 17 años ejerciendo mi trabajo como fisioterapeuta, 12
años especializada en uro-ginecología y obstetricia, y desde
estos últimos 12, siento que mi profesión no se comprende
demasiado, constantemente la gente me pregunta “ ¿qué hace
una fisio trabajando en ginecología?” No voy a entrar en
detalles, tan solo voy a contar lo que más me ha llegado de
estos 15 días, lo que más me conmueve como resultados
positivos de nuestra misión y tal vez así se pueda comprender
lo que realmente hacemos y dar respuesta a esa pregunta.

No olvido a Sophie una matrona de Cap Skirring que vino a la
formación en Carabane y me dijo después de una de las clases
lo interesante y absolutamente necesario que le parecía todo lo
que estaba aprendiendo en el curso, que a partir del Lunes
tenía que poner en práctica todo, que había que hablar con las
mujeres embarazadas y difundir a matronas, que con esto se
salvaban vidas!! Tampoco a Marie, matrona, que por acudir al
curso se quedaba toda la semana sin recoger arroz, con las
consecuencias negativas para su subsistencia, a pesar de todo

estaba feliz de haber venido y encontrar en su trabajo un antes
y un después en la manera de atender los partos.

No olvido a F, una chica asustada de Carabane, que para
poder tener una vida normal de pareja y quedarse embarazada
tendrá que someterse a una cirugía. Tampoco a S que me
describía su dolor y su desesperanza cada vez que su marido
mantenía relaciones sexuales con ella debido a una mutilación
genital de grado 3 (ablación de clítoris y labios menores y cierre
parcial de vagina) Tampoco puedo dejar atrás a A, P, S, M
todas de Carabane con dolores importantes en sus relaciones
sexuales y otras patologías asociadas, tantas que necesitan
seguir mejorando y continuar con sus tratamientos.

No olvido a aquella mujer pariendo en San Juan de Dios,
agarrando nuestras manos, agradeciendo que estuviéramos allí
con ella enseñándole las técnicas para ayudarle a dilatar y a
soportar el dolor, no quería que nos fuéramos.

No olvido ese último día en Carabane en el que 4 blancas
acompañadas de la matrona de la isla, todas con sus camisetas
de Yakaar, se lanzaron a la escuela a dar una charla a las
niñas de entre 12-16 años para explicarles lo que tantas dudas
generaba en nuestras consultas. Qué es la regla? Por qué me
duele?. Cuándo me puedo quedar embarazada? Nunca podré
olvidar a esas espectadoras ávidas de saber dibujando en sus
cuadernos los dibujos que veían en la pizarra del útero, del
ciclo ovárico y sus días fértiles y su periné. Recuerdo sus caras,
sus miradas, sus preguntas, su inquietud y en todas y en cada
una de ellas encuentro mi sentimiento de orgullo de esta misión
y del equipo que la ha formado.

Más de 90 mujeres tratadas en total. 4 asistencias en la fase de
dilatación y dos expulsivos. 5 matronas formadas con el
método, 1 taller de sensibilización en salud sexual y
reproductiva y dos en higiene postural y secuelas post. 2
derivaciones a cirugía.

Gracias a:

• Yakaar África y a nuestro Papau, por hacer posible nuestra
intervención en Carabane. Sois geniales!. Es un honor para
mí pertenecer a la familia Yakaar.

• Marta, por ser una aventurera y lanzarse con 3 desconocidas
a una misión también “desconocida”. Buen trabajo!.

• Ana, por tener el valor de dejar a su Nora de tan solo dos
años y venir por fin después de varios años queriendo formar
parte de esto. Ya está, bien hecho!.

• Folly, mi campeón, por demostrar lo que vales y ser en ti
mismo el principal objetivo cumplido d este proyecto.

• Raquel, mi alma en Senegal, por las duras y por las maduras
de Be Mater & Be Mulier. Caminando juntas hacia la 4ª!

• Y con todo ellos gracias a las familias y a: Jud, Daniel, María,
fr. Brice, Marie Theresse, Josephine, Joseph y Moustapha

Yakaar África
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Nerea, en plena clase con sus alumnas de fisioterapia



NUESTRAS CABEZAS ESTÁN AÚN ALLÍ
Raquel Perez

No han pasado ni 2 semanas y aún nuestras cabezas están allí.
Piensas y haces un balance de todo lo vivido, cosas a cambiar
o cosas aun para hacer. Siempre quieres dar más, estar a la
altura de sus necesidades obviamente adaptándose a su
cultura. No es fácil ir, durante 15 días, cumplir objetivos y que-
rer entenderles. Hemos tenido momentos difíciles: agresiones
por las calles, convivir con seres vivos no humanos, cansancio,
mal estar por trayectos, decepción por no poder cumplir algún
objetivo dentro de tiempos previstos, desengaños y desmotiva-
ciones...pero nada que no se olvide con los buenos momentos.

Cuando tus alumnas matronas te demuestran las ganas y
satisfacción de lo que están aprendiendo, de seguir haciendo y
luchando por dar lo mejor a sus mujeres, eso no tiene precio y
mucho menos volver a hacer sonreír a una mujer después de
devolverle su bien estar gracias a un tratamiento.

Han sido 3 días de formación con matronas de la región de
Casamance, mujeres que están día a día trabajando con
embarazadas, mamas...sin cobrar un duro, luchando por
levantar a sus familias y siendo amas de casa. Un gran
esfuerzo para ellas dejarlo todo y desplazarse a la isla de
Carabane para asistir a nuestro curso de preparación al parto,
parto y post-parto. Tanto ellas como nosotras nos damos más
que satisfechas. Les dimos solución a muchos problemas que
se enfrentan ante un parto o post-parto. Problemas que se
convierten en vidas y que si no se resuelven como hace falta en
el momento adecuando pueden ya no tener solución. Ante un
parto, pudimos llevar a la práctica todo lo aprendido, estaban
atentas y expectantes a todo lo que iba ocurriendo. Para
nosotros fue fácil, confiaban 100% en nuestro trabajo y nos
daban libertad en todo momento. Es muy fácil y cómodo
trabajar en equipo, ellas nos enseñaban su experiencia y
sabiduría como matronas y nosotros como expertos
fisioterapeutas obstétricos. No sólo fue dentro, sino también
fuera del horario laboral donde tuvimos contacto con nuestras
alumnas. No sólo jugábamos a fútbol una vez acabada la
jornada sino también entre risas y risas compartíamos
experiencias tanto a nivel laboral como personal.

De forma paralela a la formación, nos enfrentábamos a otra
realidad, pacientes de todas las edades con dolores, dudas,
impotencias... abiertas a contarnos sus vidas, experiencias,
problemas...confiadas en recibir la ayuda que necesitaban.
Complicado fue en aquellos momentos donde lo único q nos
pedían eran medicación que nosotras como fisioterapeutas no
podíamos dar y que ni siquiera, teníamos. Mujeres que hacía
meses y meses que no habían visto a un medico. Por suerte, el
mayor de los casos era competencia nuestra así que a través
de técnicas y métodos pudimos solucionar muchos de los
casos presentados. Un orgullo para nosotras oír mientras
pasábamos, una vez acabada la jornada laboral, las críticas
positivas que nos llegaban por las calles y casas del pueblo de
Carabane. Agradecidas por nuestro trabajo, nos invitaban a
tomar agua de coco en sus casa, nos brindaban con sus
mejores sonrisas por las calles y nos alegraban el día con sus
ganas de que no nos fuéramos.

Nos dimos cuenta que había una falta de conocimientos por
eso, de forma inesperada, organizamos una charla de
menstruación y sexología en el colegio, dudamos en hacerla
chicos y chicas o solo chica, al final optamos por excluir al sexo
masculino por la simple razón de querer darles más intimidad y
poder así, tener menos tabús a la hora de preguntar o exponer
sus experiencia. Fue improvisado pero todo un éxito.

Todo acabo con un baile y una fiesta.

Podríamos escribir y contar muchas más cosas y nunca
llegaríamos a exprimir verdaderamente todo lo que se vive y se
mueve a nivel sentimental, pero creemos que con esto ya es
suficiente para que tengáis una idea de lo que hemos hecho y
de lo que seguiremos haciendo. Hemos vuelto a nuestras casas
pero no hemos parado, ya estamos preparando y pensando en
tareas, tratamientos, charlas, talleres... para nuestra próxima
vez prevista en abril del año que viene. Si paramos ahora esto
no va a seguir y va a ser una lástima que se pierda todo lo que
hemos conseguido hasta ahora así que a seguir con la labor.

Muchas gracias por vuestro interés y por dedicarnos unos
minutos de vuestras vidas.

Me es imposible despedirme sin agradecer a Yakaar África por
su apoyo, ayuda y confianza en nuestra labor, sin vosotros
reunir a todo el equipo y haber llegado hasta aquí hubiera sido
mucho más difícil. MUCHAS GRACIAS familia.

Yakaar África
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Raquel, a la izquierda, con Marta y mujeres de Carabane

Nerea, Ana y Raquel con los niños de Carabane



MI PRIMERA EXPERIENCIA EN SENEGAL
Marta Belda

Es la primera vez que realizo un voluntariado y tengo que decir
que ha sido una experiencia inolvidable. En un principio mi
único objetivo era ir a Senegal a ayudar, pero no sabia cómo
hacerlo ni que me iba a encontrar. Todas mis dudas
desaparecieron en el momento en que pisé Senegal, ya que
nada mas llegar, la gente nos recibió con mucho cariño y poco
a poco fui ayudando en las distintas dificultades que se nos
iban presentando.

Me sorprendió la capacidad de adaptación e ingenio que puede
tener el ser humano cuando no hay recursos suficientes, y por
eso creo que el trabajo que hemos realizado con apenas un
poco de información, un balón y mucho movimiento puede ser
de gran ayuda. Me quedo con el recuerdo de una mujer que
llegó con 2cm de dilatación y dio a luz a su hija en menos de
hora y media en Casamance, conociendo que si había alguna
complicación el hospital mas cercano estaba a una hora de
distancia en barca. Recuerdo cómo disminuyó su dolor cuando
empezó a moverse y a trabajar con el balón en la fase de
dilatación, sin necesidad u opción real de epidural.

Sin embargo guardo una nota de amargura sabiendo que la
mayoría de las niñas y mujeres no conocen nada del
funcionamiento del cuerpo femenino, ya que muchas niñas
vinieron a nuestra consulta por dolores antes o durante la regla
sin saber porqué. Hoy en día damos por dada la tecnología y la
libertad de información, pero yo me sorprendí al ver cómo las
niñas podría utilizar internet para las redes sociales y no para la
búsqueda de información. Pero claro, si no sabes que tienes
que buscar ¿cómo lo vas a encontrar?

Por eso para mí, éste proyecto tiene tres pilares fundamentales:
tratamiento de pacientes, formación de personal sanitario y
para-sanitario y divulgación en los colegios. Estos pilares se
complementan entre sí y dan la posibilidad de dar autonomía,
para poder afrontar las dificultades a las que se enfrentan las
mujeres africanas. En Senegal aprendí a vivir el momento
presente y no a centrarme tanto en lo que podría pasar. Me
llevo un gran recuerdo y espero volver pronto. Gracias a Be
Mater & Be Mulier y a Yakaar África por darme la oportunidad
de vivir esta experiencia, y especialmente a Nerea Roldán
Galdós por confiar en mí desde el principio.

AFRICA TE AGARRA BIEN ADENTRO
Ana Ramos

Desde que llegamos a la isla de Carabane acompañadas de
nuestro amigo Papau, representante de Yakaar África, todas
las experiencias vividas en ella han dado pie a sentir todas las
emociones y sentimiento humanos que existen.

Ya había transcurrido una semana de viaje, una semana de
vida en Thiès lejos de la familia, sin poder dejar de pensar en
ella ni un solo instante, conviviendo a la vez con personas que
apenas conoces, gente que acaban siendo tu familia
senegalesa, corazones que se empatizan con el tuyo y
sentimientos que se mezclan, siendo una experiencia muy
positiva y enriquecedora con un objetivo común, disfrutar de la
misión, compartir conocimientos y con ello ayudar y mejorar la
calidad de vida de las personas que pasa por nuestras manos.

No queremos ponernos filosóficas, pero la realidad es la que
es. África te agarra bien adentrooooo… poniéndote a prueba y
sacando lo mejor y lo peor de ti, un cóctel molotov de
sensaciones que te hacen reflexionar una y otra vez.

Es cierto que no sabemos lo que tenemos hasta que lo
perdemos, pero también es cierto que no sabemos lo que nos
hemos estado perdiendo hasta que lo encontramos. Perder
durante estas dos semanas a nuestras pequeñas familias ha
sido un trabajo duro y lleno de esfuerzo, compensado por lo
que nos hemos encontrado en el terreno africano.

Trabajar en la isla de Carabane ha sido y será un recompensa
de respeto, sentido común, calma, energía, constancia y
convivencia que en una sociedad urbanita y llena de estrés
como la nuestra, nos impide alcanzar. Sorprende que su gente
te ofrezca lo poco que tiene, sorprende que los tratamientos
sean efectivos en una sola sesión, sorprende que la conciencia
corporal se adquiera rápidamente y es sorprendente que
quieran compartir todo lo que aprenden siempre bajo una crítica
constructiva, donde todos podemos aprender, crecer y mejorar.

GRACIAS equipo Be Mater & Be Mulier por lo vivido estos días.
GRACIAS familia por acompañarnos y ayudarnos a crecer a
nivel personal y profesional durante este viaje. GRACIAS
Yakaar África por hacer posible la experiencia vivida en la isla.
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Marta a la izquierda con sus compañeras y las matronas de Casamance

Ana a la izquierda con Raquel mujeres de Carabane



DOS MESES DE VOLUNTARIADO
Fieles a nuestra filosofía de contar tanto lo positivo como lo
negativo, reproducimos a continuación íntegramente el escrito
de Koldo y Gosia sobre su voluntariado en Oussouye, aunque
nos gustaría matizar ciertas partes:

• Hubo un desencuentro entre la persona asignada para
guiarles en el terreno y los autores del escrito, razón por la
cual los autores critican a dicha persona, Yakaar África
investigará lo ocurrido a fin de tomar las medidas pertinentes

• Demba, al conocer dicha situación, tomó cartas en el asunto
facilitando los contactos, tanto en Mlomp con nuestro
colaborador León, como en Oussouye con el profesor de
español del liceo, Dominique, o en el orfanato de Oussouye
(no citado en el escrito) con las monjas que lo atienden, a fin
de que el voluntariado pudiera seguir desarrollándose.

A consecuencia de lo ocurrido y como primera medida, Yakaar
África ha decidido reconducir provisionalmente el programa de
voluntariado de modo que los voluntarios estén en todo
momento acompañados por personal de nuestra organización,
a no ser que sean socios de la misma.

José María Piñero Campos

Escrito de Koldo y Gosia:

Hace ya casi dos meses que llegamos a Oussouye, avisando
con mucho tiempo previo en España que llegaríamos a
Oussouye para empezar a trabajar el día 1 de noviembre tal y
como habíamos acordado. Se nos asignarían dos proyectos: en
la escuela de Kagnout que debería estar acabada para cuando
llegásemos (ya que tanto Gosia como yo somos profesores nos
querían aprovechar en ese proyecto) y el orfanato de
Oussouye. Se nos pidió confirmación un mes antes de llegar
para tener todo listo ya que bajábamos en moto desde España
y temían que no llegásemos a tiempo, y así lo hicimos.

Sin embargo, no hay que olvidarse que esto es África y los
ritmos aquí no son los europeos. Llegamos el día que dijimos,
es decir un día antes del mencionado día de trabajo.
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Aun así tardaron 17 días en mostrarnos la inexistente escuela
de Kagnout, y fue una segunda persona afín a la ONG la que
nos la enseñó, porque la primera estaba más preocupado de
sus negocios personales y su ocio más que en hacer algo por
ésta y por ayudarnos.

En Kagnout nos encontramos dos árboles cortados pero no
tenían dinero para trocearlo y quitarlos de en medio y poder
construir la escuela. Lo que si tienen es una gran falta de
previsión y organización, no la ONG en sí, sino en general la
gente aquí. Haría falta mucha más formación en este sentido
para que las cosas se desarrollasen de una manera más
efectiva.

Aun así, a falta de proyectos, pues la persona que nos
asignaron para que nos los enseñase pasó del tema, nos
buscamos por nuestra cuenta la vida. Somos dos personas que
acabamos de empezar una vuelta al mundo en moto, es decir,
no somos las más paradas del mundo y no pretendíamos pasar
dos meses aquí de brazos cruzados.

Así pues nos pusimos en contacto con los institutos del CEM y
el Liceo de Oussouye, donde nos habían dicho que se
impartían clases de español e inglés y nos ofrecimos a
ayudarles con eso. Al mismo tiempo, algunos profesores que
tenían clases en otros colegios como el Joseph Faye, nos
ofrecieron ayudarles allí también y aceptamos.

Por otro lado, fuimos explorando el pueblo y entrevistando a las
personas implicadas en iniciativas sociales locales, como la
radio, la biblioteca, la asociación OJacks, etc. Y Gosia, de
formación bibliotecaria, se ofreció a ayudarles con el
inventariado de los nuevos libros que llevaban 3 meses para
hacerlo (teniendo tres responsables supuestamente formados
en gestión de bibliotecas) y los inventario en tres ratos libres
que tuvo durante las próximas dos semanas. Definitivamente
los ritmos de trabajo son muy diferentes a los europeos.

Gosia durante la clase en Mlomp

Koldo explicando el mapa de España en clase



DOS MESES DE VOLUNTARIADO (Cont.)
Koldo y Gosia

Esa semana siguiente a enseñarnos la inexistente escuela,
empezamos a dar clases de español nivel 0, a 20 niñas
(mayormente chicas), en Mlomp, a seis kilómetros de
Oussouye.

Comenzó muy bien, se respetó nuestra petición de dos
profesores en el aula, ya que sin libros ni material visual, nos
iba a hacer falta hacer roll playing entre nosotras para que
pudiesen contextualizar y deducir lo que estábamos haciendo y
queríamos que aprendiesen. Además se nos dijo desde un
principio que al alumnado se le exigía asistencia y que, quien
no viniese un día, no podría volver.

Sin embargo, esa última medida no se respetaba e, incluso
había días que se juntaba un grupo entero. La primera semana
no fue un problema pues el nivel era 0, pero a medida que
avanzábamos llegó un momento que su desorganización
obstaculizaba completamente el aprendizaje de las niñas que sí
venían todos los días.

Esto, unido a dos propuestas repentinas de separarnos en dos
grupos “por aprovechar más” (seguimos sin entender su
concepto de aprovechamiento) y una propuesta a dos semanas
de las vacaciones de empezar a dar clase a un grupo de inglés
nivel 0, nos retrotrajo a nuestra idea de que hace falta mucha
formación, no solo para las infantes, sino para las personas
adultas que son las responsables de organizar cosas aquí.
Todo resulta muy caótico, siendo el resultado un pobre
aprovechamiento de los recursos materiales y humanos
llegados de Europa.

Hay muy pocas personas capacitadas en este sentido. Una
semana antes de las vacaciones Demba se acercó hasta
Mlomp para visitarnos y que le contásemos que habíamos
estado haciendo y, nos sugirió que si, en nuestro tiempo aquí,
habíamos conocido algún proyecto interesante donde poder
ayudar que se lo comunicásemos. Y sí que hay un agricultor en
el pueblo de Tenghory (5km de Bignona), con un proyecto
interesante, tanto que la escuela de ingeniería agrónoma,
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manda a sus dos mejores estudiantes a hacer prácticas antes
de mandarlos a estudiar a Francia; además, ayuda a
cooperativas de mujeres enseñándoles el sistema de riego gota
a gota que tiene instalado y sus beneficios, así como otros
aspectos de aprovechamiento y gestión de la parcela a cultivar,
y la importancia de la reinversión para la modernización de la
huerta de los beneficios obtenidos con cada cosecha.

Además, quien lo lleva, Lansana, es una persona preocupada
por el bien común del pueblo, participando toda la familia de
diferentes modos en el desarrollo de éste, como él se molestó
en enseñarnos y presentarnos a la gente para que nos
explicasen sus necesidades.

Dicho pueblo tiene necesidades muy básicas como la falta de
agua corriente (que solo faltan 5kms de cañerías para traerla
desde Bignona), el jardín de infancia aun por construir por falta
de dinero, se ha trasladado al edificio construido para albergar
una sala de informática por imperiosa necesidad. En la escuela
primaria, además de necesitar material básico como tiza,
cuadernos y bolígrafos, no tiene dinero para comprar madera
para hacer la comida diaria del alumnado, lo que exige a que
cada alumno traiga una rama a la escuela cada día, etc.

Visto todo esto, le preguntamos qué necesitaría para optimizar
su producción y, si estaría dispuesto a cambio de ayudarle con
ello, de que parte del beneficio fuese directamente al desarrollo
comunitario, y nos dijo que le parecería muy bien.

Así que hemos decidido, habiendo recibido el ofrecimiento de
Demba, escribir un dossier en el que os explicaremos sus
necesidades y cómo se nos ha ocurrido que podrían beneficiar
en diferentes aspectos, directa e indirectamente al desarrollo de
las infraestructuras locales, desarrollo económico de las
diferentes cooperativas agrarias allí asentadas con iguales
necesidades y, por tanto, de la economía local en general. Y,
definitivamente, cómo todo esto también repercutiría en una
mejora de las condiciones de sanidad de dicha población.

Koldo y Gosia con los niños de Mlomp

Koldo y Gosia con Demba



Alfredo, Begoña, Paco y Paqui

Nos propusimos hacer este viaje hace tiempo pensando que
Ousmane se hubiese recuperado del todo y que iba a volver a
su casa con nosotros, pero como todos sabemos el destino
tiene sus propias reglas y hace que todos los planes cambien y
esto no ha sido posible. Nos confirmaron hace dos meses que
Ousmane no iba a estar totalmente recuperado, por lo visto le
harán unas pruebas de esfuerzo un poco más adelante y
después diagnosticarán los médicos los plazos a seguir, por
tanto nuestro gozo en un pozo. ¡Qué le vamos a hacer!

Al contárselo a Ousmane nos vuelve a dar una gran lección:
“Llévate juguetes de mi armario, tengo muchos, repártelos, pero
que no se peleen y diles que estoy mejor, comiendo y
portándome bien para volver pronto”

Así que con esa lección y pequeña tristeza inicial pero con
alegría preparamos una pequeña maleta para cada uno y
ciento noventa kilos entre material médico, material escolar y
juguetes, que vamos a llevar entre las dos familias para
entregarlo allí en Senegal. Como siempre que empezamos un
viaje vamos con un motón de ilusiones y sobre todo con ganas
de que nuestros hijos, que esta es la primera vez que nos los
llevamos, conozcan cómo es la vida allí, y valoren cómo viven
aquí y lo diferente que es la vida en un sitio y en otro. No sólo
las nuevas experiencias de colores, olores y sabores de
Senegal que son espectaculares como ya sabemos, sino
mucho una cuestión mucho más importante, que valoren lo
simples que son las cosas que realmente importan en la vida,
van a descubrir que la vida humana sin estar pendiente de un
móvil en la mano, por ejemplo, es posible. De hecho, al final de
este relato cada uno de los cuatro niños adjuntará una opinión
personal sobre el viaje que han realizado, yo me limitaré a
comentar las aventuras y las anécdotas graciosas que nos
ocurrirán, pienso que las opiniones más importantes serán las
de ellos y no las mías ni las de Bego, Paco y Paqui.

ENTRE CEIBAS Y BAOBABS. EMOCIONES Y
SENSACIONES
Volvemos a nuestra querida Senegal en familia

Esta será la primera vez que van a tomar contacto directo y
profundo con otro tipo de sociedad totalmente distinta a la que
viven y con otro tipo de necesidades. Van a conocer de primera
mano cómo es el día a día en un colegio, en un poblado, en
una maternidad, en un orfanato, etc. Vamos, que el descoloque
de cabeza que van a tener cuando vuelvan a casa va a ser
tremendo, o eso esperamos al menos, por un tiempo.

Bueno, la aventura comienza. Llegamos a Dakar muy tarde,
pero menos mal que eran las dos de la mañana, porque la zona
del aeropuerto es terrible por la aglomeración de gente y
coches que se forma. Enseguida vimos a Ambrosio (el alma de
Yakaar en Senegal, junto con Demba), que nos estaba
esperando y a David (el hombre de “la prisa mata”, luego
hablaré de él). Subimos las maletas y los bultos al techo de la
furgoneta (menos una que se quedó por el camino, a esas
cosas nos arriesgamos) y apareció Demba con su sonrisa
perfecta. ¿Cómo estáis amigos? Un abrazo entre todos.

Desde ese momento observamos el gran cambio desde nuestro
último viaje en 2013, una nueva carretera desde el aeropuerto,
algunas inversiones chinas (para nuestra sorpresa, por ejemplo
una gran biblioteca a las afueras de Dakar,…) y es que, como
nos cuenta Demba, se ha descubierto petróleo y una gran balsa
de gas, y con ello empiezan las inversiones, unas mejores que
otras, y un poco el progreso (ahora además de las mezquitas
las mejores construcciones son las gasolineras), esperemos
que sea para bien.

La primera parte del viaje, hasta el día que cogemos el barco a
Casamance hacemos turismo, nunca importa repetir en
Senegal, es todo impactante, el Lago Rosa, la isla de Gore, St.
Luis, dormir en el desierto y ver la reserva natural donde los
pelícanos hacen escala, había miles y “olía a pelícano”, es
decir Senegal como siempre cubre todas las expectativas y da
para todos los gustos, pero vamos paso por paso..
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Begoña con los niños de Carabane

Las dos familias casi al completo entregando material escolar



ENTRE CEIBAS Y BAOBABS (Cont.)
Los alojamientos también han mejorado considerablemente, o
al menos los que en esta ocasión ha reservado Demba, son
¡Impresionantes! , así que ahora ya no hay excusa para visitar
con comodidad esta maravilla de país, eso sí…. Con las
premisas de:

Desayunar pan con mantequilla, y si hay suerte mermelada

Comer comida sorpresa, ¡cómo no! arroz con pollo y cebolla. La
sorpresa es si el arroz será con pollo, o cebolla o las dos cosas.
Ir a Senegal y no probar la cebolla es perderse de lo mejorcito,
desde la picante a la dulce, según como la cocinen

No perderse el hablar e interactuar con la gente, son
encantadores, siempre tan arreglados y con una gran sonrisa
en la cara.

El resort en el que estuvimos el primer día estaba cerca de un
poblado, y después de un bañito en el mar y la piscina y antes
de la cena nos acercamos para que nuestros hijos se
familiarizasen con los poblados y la forma de vida y
contactasen con los chavales. En cuanto llegamos nos
recibieron multitud de niños y sus madres aunque era casi de
noche, pero para ellos no hay horas, empezaron a salir de mil
sitios y les repartimos unos regalos que les habíamos llevado,
entre ellos una pelota de fútbol, Mario se echó un partido con
ellos. Por cierto, los pendientes y las gafas de sol un éxito.

Para terminar el día durante la cena David nos amenizó con el
refranero español que se tiene memorizado y hasta Demba nos
animó a bailar mientras él tocaba el djembe.

En este viaje hemos intentado, que incluso haciendo turismo
pudiésemos más compartir la vida senegalesa, como por
ejemplo levantándonos a ver amanecer (impresionante) y ver
llegar al pescador, en su barca hecha con tronco de árbol y
unas doradas estupendas, que las mujeres del poblado iban a
recoger a la playa, y de paso cazar algún cangrejo de aderezo,
hay miles. Es lo bueno de Senegal, es totalmente tranquilo para
visitar e integrarse.

Camino hacia el parque natural de Djoudj paramos en un cole y
los niños disfrutaron a tope repartiendo material escolar y
juguetes y tomando conciencia de que incluso con pocos
recursos estos niños se merecen la oportunidad de aprender,
aunque les guste más estar al aire libre.

Llegamos al parque y nos montamos en una barca para ir a
observar el sitio de descanso en la migración de los pelícanos.
El vuelo de los pelícanos al lado de la barca impresionante, y
conforme te vas acercando empiezas a ver más y más
pelícanos hasta que aparece una isla llena de pelícanos, en un
momento se pusieron a volar a la vez un montón. La vista es
espectacular, pero el olor es nauseabundo, Mar Yang decía
“pero qué mal huelen estos bichos”, “huelen fatal!”, de ahí que
cada vez que olíamos algo raro durante el resto del viaje
íbamos diciendo que “aquí huele a pelícano!”.

Depende de la época del año las aves que se pueden ver en
esta isla varían, así que es un lugar digno de visitar, sobre todo
para los amantes de las aves.

El día lo acabamos en el desierto, y otra vez nos sorprende la
evolución, las tiendas tienen camas y ducha y servicio, cuando
estuvimos en nuestro primer viaje hace 7 años se dormía en el
suelo y la ducha era común al aire libre, se pierde magia pero
se gana en comodidad, como es normal. La cena de cuscús
sigue siendo magnífica, pero ya no se come sentados en el
suelo y con la mano, y no estamos solos, si no con un grupo
grande, de españoles y sobre todo de franceses. Ahora hay
más de un campamento, es tan bonito que ha cogido mucha
fama.

La vista de las estrellas es espectacular, Iciar y Bego tuvieron la
suerte de ver una estrella fugaz, yo no la vi, qué pena. Nos
metimos en la tienda y a dormir a tope, porque estábamos
reventados y mañana antes de irnos hay que hacer sand surf,
hay tablas para surfear en las dunas..

Hoy ya es día 6, se pasa el tiempo rapidísimo. Hay que volver a
Dakar para coger el barco y organizar todos los paquetes que
nos quedan, así que en cuanto terminamos de rebozarnos por
la arena, nos duchamos y terminamos de repartir en varios
coles el material que llevamos. Eso sí, al parar en los poblados
hay que llevar a mano también juguetes y bisutería para las
mamis, porque si no es horario escolar, aparecen de todos
lados, y además, desgraciadamente no todos los niños están
escolarizados.
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Las familias en la playa

Viajeros y fisios con Papau a la puerta de la biblioteca de Carabane



ENTRE CEIBAS Y BAOBABS (Cont.)

Nos da tiempo a visitar la isla de Gore y que Alma, Iciar,
MarYan y Mario se enteren del sufrimiento de los esclavos que
partían de aquí.

Volvemos al puerto, y aparece la mujer de Demba (Kahdy-
Jadi), que se viene con nosotros a Carabane. Un lío con los
paquetes impresionante, menos mal que Paco se puso a
organizarlo todo con el personal del puerto, esto por aquí, esto
por allá, con esto tener cuidado! No veis que lo pone ahí en la
etiqueta pegada en el bulto!, decía, y todos los del puerto, que
no hablaban español ninguno asentían, pero le hacían caso,
Paco se hacía entender estupendamente. Al final, no nos
dejaron llevar nuestras maletas de mano en el camarote, pero
bueno, era sólo una noche en un camarote de 8 estaba bien.

La noche la pasamos bien y la travesía fue tranquila, nuestro
camarote estaba al lado del “pasillo de los rezos”, había gente
que se pasaba toda la noche rezando en unas esterillas. Otra
experiencia para mezclar culturas y religiones, mucho de lo que
aprender en Senegal donde incluso se casan entre diferentes
religiones y creencias, lo que no es muy común.

Por la mañana Los chicos se quedaron muy impresionados al
ver a las mujeres quitarse las pelucas para peinarse y
arreglarse muchísimo, como siempre, antes de llegar.

Vemos amanecer desde cubierta cuando entramos en el río
Casamance, las vistas eran espectaculares, pequeñas barcas
de pescadores y una jungla de manglares al fondo, y llegamos
a isla de Carabane (antes había que desembarcar en
Ziguinchor, pero han hecho un puerto nuevo en la isla, mucho
más cómodo para nosotros). Los bultos llegan sanos y salvos,
los meten en una lancha para llevarlos al hotel, y nosotros
andando. Qué recuerdos de cuando estuvimos aquí hace tres
años, de las habitaciones, del restaurante, de las mujeres
bailando… Conocimos a Papau, y le dijimos que si teníamos
tiempo queríamos visitar Hitou, para que los niños conozcan la
escuela y el centro de salud, la selva de manglares por la que
se llega es preciosa. Rápidamente lo organizó, me dijo que le
acompañase y me fui con él a coger dos cocos de la palmera
de su casa, pero para pelarlos se pegó una paliza
impresionante con el machete. Nos fuimos al embarcadero,
montamos todos en una barca y salimos, el agua de coco
estaba buenísima y fresquita, que ya empezaba el calor.

El viaje a Hitou se complica, la barca se embarranca en la
arena del río, y encima se ha roto un pasador de la hélice, nos
quedamos colgados al lado de los manglares en la otra orilla
del río Casamance, un sol impresionante y el teléfono sin
cobertura, Mario se tira al agua, ¡no se va a olvidar de este
baño!, y empezamos a pedir ayuda a un pescador que vemos a
lo lejos, lo que nos faltaba “un naufragio”!, menos mal que
llevábamos cocos para comer, dijimos. El barquero se puso a
desatornillar un tornillo de sujeción del motor en la barca y a
duras penas lo pone en la hélice, arranca el motor y despacito
vamos hacia Hitou remolcando al pescador que había venido a
echarnos una mano. No es por nada, pero esto ya va
pareciendo un viaje de los nuestros! Menos mal que la gente es
encantadora!

Los niños se quedaron asombrados al ver los fetiches en la
entrada de Hitou, Papú les explica su significado y las cosas
que hay alrededor de la ceiba que nadie las coge, repartimos
material escolar y medicinas en la maternidad y en el centro de
salud (allí dejamos las medicinas y una nota porque no había
nadie), pasamos un buen rato, cuando nos íbamos vinieron un
motón de niños a despedirnos a la salida, les dimos los bolis
que nos quedaban, aunque no parece que les hiciera mucha
gracia y no me extraña, porque los bolis son para estudiar, con
eso no se juega! Tenían razón, pero no teníamos otra cosa. En
la escuela comprobamos la valla que ha hecho Yakaar África,
que en el anterior viaje no estaba.

A la vuelta tuvieron que rescatarnos con otra barca y le
mandamos una foto a Demba tumbados medio muertos en la
barca, antes de que los chicos se tirasen vestidos al río.

Por la tarde visitamos Carabane, paseamos por la isla y
hablamos con los habitantes, sigue estando muy limpia gracias
al programa de limpieza que puso en marcha Araceli, y se nota.
Esto le da la idea a Alma e Iciar de hacer campamentos para
los chicos en época no escolar sobre concienciación
medioambiental, ¡Ya se ponen a hacer planes! Es algo en lo
que hay que trabajar en otras zonas, incluso cuando les
llevamos los regalos concienciarlos y concienciarnos de que no
deben dejar los papeles, plásticos, … o mejor seleccionar antes
los tipos de regalos.
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Iciar, Mario y Alfredo con los niños de la escuela



ENTRE CEIBAS Y BAOBABS (Cont.)
Comiendo se nos hicieron casi las cinco, así que como la
biblioteca la cierran pronto y queríamos verla, cogimos libros y
juguetes de los paquetes y los llevamos para allá. Visitamos la
biblioteca de Carabane que ha hecho Yakaar, está genial, con
dos salas, una para los pequeños, que muestran quizá menos
interés en la lectura y otra para los mayores, que estaban muy
interesados. Pasamos un rato estupendo organizando juegos e
incluso nos escriben sus nombres en un papel y nos enseñan a
pronunciarlos. Los libros que hay allí nos impresionaron, muy
completa gracias a muchas aportaciones de viajeros. Los
chicos, como no, mientras jugando al futbol con Mario y Paco.

En el cole vemos que también ha llegado el progreso, han
aumentado el número de clases porque se ha ampliado el cole
y hay más profesores, esto permite separa a los niños por
edades, ya que antes (y en otros coles que hemos visitado),
están en la misma clase separados por filas y el mismo profe
atiende a todos dividiendo las pizarra en zonas por edades.
También vemos que la ayuda en material escolar es grande

De ahí nos vamos a la maternidad, que, como es grande
también, es ahora centro de salud. Nos atiende la misma
matrona de hace años y le dejamos medicinas. Hay un bebé de
dos días.

Nos encontramos con las fisios voluntarias españolas y
quedamos en apuntarnos para jugar un partido de fútbol con
ellas, que al final no jugamos, pero estuvimos un rato de paseo
por la playa y unos bailes por la noche. La verdad es que
estaban haciendo una labor estupenda enseñando a las
matronas de varios pueblos diferentes técnicas, concienciando
a las mujeres y dando charlas en el cole. Pero ellas seguro
comparten con nosotros su experiencia también (las fotos mejor
ellas, las nuestras como son de noche están movidas)

Al día siguiente seguimos nuestra ruta, ya centrada en los
proyectos de Yakaar y en distribuir la ayuda que llevamos, las
libélulas nos acompañan, una roja preciosa casi se le posa a
Bego, siempre nos acordamos del abuelo, parece que nos
acompaña en todos los viajes.

Cargamos todos los paquetes y como tenemos poco, en el
carrito donde cargamos todo mangamos una bolsa de cous-
cous de mijo de una familia sin querer, inmediatamente
llamaron porque sabían quiénes eran los dueños y luego la
dejamos en Cap Skirring (Paquirrín).

Pasamos por un cole que no tenía mesas, creemos que era
más bien guardería, pero los niños eran simpáticos a no poder
más! Nos reciben con cantos y bailes, es lo mejor del viaje.

Después nos fuimos a Mlomp a ver la las ceibas gigantes, que
son sagradas para la gente de ese pueblo según nos
comentaron y de camino vimos varios proyectos de Yakaar,
granjas de engorde de cerdos, la fábrica de mermeladas (ya
autosuficiente) con las deliciosas mermeladas (compramos de
papaya, pomelo y mango a cual más rica), y nos apretamos
unos zumitos buenísimos de piscu (o algo así, era rojo) y de
pan de mono (del fruto de los baobabs). También paramos a
ver la tienda de telas que también impulsó Yakaar, Khady nos
regaló dos manteles para las abuelas. Luego fuimos a una
maternidad donde había tres bebés y comprobamos que las
condiciones habían mejorado muchísimo con respecto a hace
tres años, dejamos medicinas y ropa de cama para bebé y
comida de bebé.

También tuvimos un momento para visitar un orfanato que está
siendo ayudado por una ONG italiana, allí nos recibieron unas
monjitas encantadoras, tienen 23 niños, 7 de ellos bebés. La
labor que realizan es espectacular, incluso lavaron y arreglaron
un poco a los niños para que vinieran a saludarnos, les
dejamos juguetes. Todos los niños disfrutaron mucho con los
pequeños. Fue una fiesta. Seguimos camino, paramos a ver el
proyecto de huerta de Yakaar y los niños ayudaron a regar un
poco a las mujeres que estaban allí. Paqui sacó una bolsa de
collares y las mujeres casi se vuelven locas, todas dejaron lo
que estaban haciendo y se pusieron a bailar, en especial Iciar,
que se acordó de la mujer que seguía sacando agua del pozo y
no había cogido regalo.
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Begoña rodeada de niños en la guardería

Jugando al futbol en Carabane



ENTRE CEIBAS Y BAOBABS (Cont.)

Ya con el tiempo super justo nos fuimos a ver la casa típica
“impluvium” (la casa que recoge agua de lluvia en el interior,
típica diola, tenía un patio interior en el que se organiza la vida
de las familias, que abren sus habitaciones al interior), a los
niños les impresionó mucho. Allí repartimos juguetes y pinturas
y les encantaron, Iciar les enseñó lo que era un sacapuntas y
ya se nos hizo de noche, así que salimos pitando para
Ziguinchor al hotel a tiempo de probar la piscina. El hotel está
genial comparándolo con hace unos años, además funciona la
wifi a toda pastilla.

El desayuno muy variado, había buffet, ya decía yo que esto ha
cambiado. Intentamos reorganizar el viaje, y nos fuimos al
puerto a ver los puestos de pescado atendidos por mujeres, les
regalamos gafas de sol que llevábamos y se pusieron muy
contentas, una señora de un puesto de pescado nos pidió que
le hiciésemos una foto agarrando uno de los pescados que
vendía en una mano con las gafas que le había regalado Alma
pero decidió que en la foto tenía que salir guapa, así que sacó
una peluca del bolso en que llevaba más pescados y se la
plantó en la cabeza , por un momento creí que una le iba a
poner la peluca a Alma, que susto todos! Luego, una risa.

Vamos al mercado central y vamos a hacer las compras al
mercado de artesanía para comprar algunos regalos, un
cuadrito de arena para Richi (un amigo de Madrid que está
deseando venir) y pulseras de recuerdo para todas las
personas que han aportado algo para traer aquí. Iciar compró
una tela para hacerse una falda y una bolsa de viaje.

Emprendemos nuestro regreso desde Gambia, hacemos un
resumen del viaje y resumimos nuestras ideas para este escrito
y agradecimientos y sugerencias para Yakaar, GRACIAS
YAKAAR AFRICA por hacer llegar ayuda sostenible a quien
realmente la necesita y a nosotros esta gran experiencia. La
experiencia ha sido muy buena, la evolución del país para
algunas cosas bien y otras menos bien, y los proyectos,
algunos como las granjas y huertas muy gratificantes, otros
menos, como el lío con las medicinas y material escolar con
poco control. Pero, menos mal que Yakaar se involucra.

Respecto a los precios en general han subido bastante, por
ejemplo en comer no hay mucha diferencia con España, y en
los mercadillos se sigue regateando hasta el infinito, en lo
demás no pude comprobarlo. Y, como siempre, destacar la
hospitalidad de la gente de Senegal, gracias por todo.

Una última alegría al final del viaje, recibimos un mensaje de
WhatsApp de que a Ousmane puede que le den el alta
temporal. Hacemos un maniquí challenge entre todos con la
canción “el caballito del palo” en el aeropuerto y nos
despedimos entre nosotros, ya rumbo a Madrid.! Felices
Navidades Amigos!

¡Hasta pronto, Senegal!

A continuación, lo más importante de las crónicas, las opiniones
de nuestros hijos, y los agradecimientos a todas las personas
que nos han ayudado con sus aportaciones, y sobre todo que
sepan que han hecho felices por un instante a un montón de
gente. Las sonrisas y las caras de emoción de los niños creo
que traspasan estás líneas y que os las podéis imaginar y así
os las trasmitimos. Al menos, volvemos con la satisfacción de
haber podido hacer un poquito de todo lo que se puede hacer
que es muchísimo. Un abrazo a todos.

ALMA (18 AÑOS)

Ha sido genial poder haber visto algunos de los proyectos de
Yakaar África. Es asombroso ver como con ayuda se puede
salir adelante.

El puesto de mermeladas se autofinancia y eso es señal de que
está progresando.

También alegra ver a las mujeres tan motivadas y entregadas
en las huertas. Está claro que Yakaar África ha hecho posible la
mejora de muchos aspectos del país, pero todavía queda
mucho por hacer.-

Ha sido sin duda un viaje corto pero intenso, repleto de
emociones. Me quedo con las ganas de volver, repetir la
experiencia y continuar ayudando
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Maryan e Iciar en la playa de Carabane

Alma en Carabane



ENTRE CEIBAS Y BAOBABS (Cont.)
MAR YAN (11 AÑOS)

El viaje me ha parecido muy chulo y muy corto

Aunque al principio cuando estábamos repartiendo me agobie
con las mujeres porque te empujaban, no podías respirar, te
quitaban las cosas etc. Pero después ya pude controlarlos un
poco, pero de todos modos te quitaban las cosas de las manos,
a mí me ha parecido una experiencia muy guay, lo malo es que
había mucha basura y los animales se la comían y también
tiene una cosa buena, la comida esta riquísima.-

Lo que más me gusto fue visitar los colegios y las guarderías,
porque quería saber que hacían en las clases, y lo que menos,
fue cuando mi padre lanzó una pelota y un niño la cogió y los
demás le empezaron a pegarle,,,y tampoco me gusto que los
niños mayores le quiten los juguetes o pelotas a los niños
pequeños.-

Yo volvería otra vez para hacer cosas diferentes, y para
montarme en camello porque me quede con las ganas de
subirme

MARIO (16 AÑOS)

Mi opinión es una opinión sincera, el esfuerzo que hemos
hecho todos es muy bueno pero no sólo hemos colaborado
nosotros, el material que hemos llevado ha sido gracias a todos
los amigos que han colaborado para que nuestras bolsas no
estuvieran vacías. Llevaba tiempo queriendo ir Senegal y de
momento ha sido una experiencia fantástica e inolvidable
principalmente por los momentos vividos con los niños, la
pobreza es devastadora y todos ellos están en ella,
colaboramos para alegrarles un poquito su día a día y su vida.
Ha habido cosas impactantes sobre el viaje, la desnutrición
infantil, niños con enfermedades, y orfanatos donde las monjas
parecían las madres de los niños. Hay que pensar que somos
privilegiados de vivir en el primer mundo, se nos haría
imposible vivir como ellos sin móviles y sin nada, todo el mundo
piensa que se adaptaría pero si no naces así nadie aguantaría,
ellos tienen una fuerza de voluntad muy grande.

Para concluir he de decir que no solo ha sido un buen viaje sino
que te enseña a saber ayudar a los que verdaderamente lo
necesitan y no darse privilegios innecesarios.

Yakaar África es una ONG reciente, pero con los mejores, y
con todos los corazones de sus colaboradores. Una
organización organizada y preparada para organizar viajes y
para parar en lugares donde dejar el material traído de España
como escuelas, orfanatos, maternidades, centros de salud…
tienen numerosos proyectos donde se van cumpliendo poco a
poco todos los objetivos.

ICIAR (18 AÑOS)

Este viaje a Senegal con Yakaar África ha sido sin duda una
experiencia maravillosa e inolvidable.
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Maryan rodeada de niños senegaleses

Mario también bien acompañado

Iciar jugando con los niños



ENTRE CEIBAS Y BAOBABS (Cont.)
ICIAR (18 AÑOS)

Era un viaje muy esperado para nosotros, llevábamos una
inmensa ilusión por conocer el país, sus costumbres y los
proyectos que la ONG estaba llevando a cabo en sus diferentes
zonas. Ha sido muy gratificante tener la oportunidad de poder
vivir esta experiencia, que personalmente considero que nos ha
ayudado a replantearnos nuestros propios valores y nuestra
vida diaria. Es casi indescriptible la felicidad que hemos sentido
al visitar y repartir todo el material (escolar, medicamentos,
ropa de bebé, etc.) que hemos llevado hasta allí nosotros
mismos. Entre los recuerdos más bonitos de este viaje
destacaría la visita al orfanato y a la huerta en la que estaban
trabajando las mujeres, donde pasamos unos momentos muy
divertidos; al igual jugando con los niños de los diferentes
poblados en cuanto podíamos. En resumen, ha sido una suerte
poder hacer este viaje con nuestros padres y Yakaar, y espero
ilusionada poder volver pronto.

AGRADECIMIENTOS DESDE ALMERIA

A los compañeros de la Unidad de Registro del Ayuntamiento
de Almería, a mi cuñada Ana y a sus compañeros del colegio
Lope de Vega de Almería, a la óptica Almería, a vecinos,
conocidos y amigos, a mi pediatra preferida, a Belén, a Jose
Angel, Victoria, Maribel, a mis primas Manoli y Mari Paqui.

Gracias a todos ellos hemos llevado tanto material

AGRADECIMIENTOS DESDE MADRID

Begoña Verdejo

Este viaje era muy especial para mí, aun siendo mi cuarto viaje
a Senegal, posiblemente es el más especial, esta vez no les
tendré que contar a mis hijos lo que hemos hecho, si no que lo
vivirán en primera persona, es un viaje para ellos y para mí el
sueño de compartir con ellos en directo el trocito de mi corazón
que está en Senegal y con Yakaar África.

El relato del viaje ya os lo ha hecho Alfredo (yo estoy haciendo
el diario de Ousmane y eso me ocupa todo el tiempo), así que a
mí solo me queda agradecer la ayuda a todos los que han
colaborado conmigo, no me gustaría olvidarme de nadie y creo
que personalmente ya os he dado las gracias a todos, sabéis
quienes sois, amigos como Pili y Carmen, vecinas, como Bea,
compañeros de trabajo, compañeros del Poli, en especial a mi
profe Irene, que movilizó a todo el mundo Grupo de las
mejores, Chicas de Step y Jose chico Spinning de Protección
Civil, mi familia y mi padre, que siempre me acompaña.

Gracias a todos desde Almería y Madrid por hacer posible esos
190 Kg de ayuda entre medicinas, ropa, material escolar, gafas,
juguetes, pañuelos, bisutería… que hemos repartido estos 7
días. GRACIAS, las sonrisas de las fotos lo dicen todo.
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Begoña con más colaboradoras del gimnasio

Begoña con sus colaboradoras del gimnasio

Begoña con el resto de viajeros a la puerta de la maternidad de Carabane


