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Algunas novedades en este mes de Noviembre de 2017. En primer lugar, la llegada de Malamine, el sexto niño que trasladamos de
Senegal a España, en este caso para tratar de curarle de una gravísima malformación congénita de corazón. Es el tercer niño que
mantenemos simultáneamente en España debido a la duración de la recuperación de los dos anteriores: Ousmane y Saly. Supone
un gran esfuerzo para nuestra organización pero probablemente uno de los mayores motivos de satisfacción. Por otro lado, ya se
han incorporado al trabajo en nuestras huertas los dos técnicos agrícolas que sustituyen a Antoine, Amie y Diao: Abdoulaye Diallo
y Ousmane Thiaw, esperamos que desarrollen un gran trabajo en nuestro proyectos

SOCIOS

FIESTA DE YAKAAR ÁFRICA EN B12. Madrid.

Todo un éxito la fiesta celebrada el pasado día 26 de
Noviembre en el local B12. Madrid.
Contamos con la asistencia de más de 100 socios, amigos y
simpatizantes de Yakaar África que disfrutaron enormemente
con la actuación del grupo senegalés Mbolo, liderado en la
percusión por nuestro amigo Badara Ndiaye y en el baile por
nuestro ya también amigo Papis Koite.

Poco a poco seguimos creciendo. En este mes de noviembre
hemos tenido dos socios nuevos, procedentes de amigos de
nuestra directiva y de recientes viajeros en Senegal. Ya somos
405 socios y queremos seguir subiendo.
Seguimos haciendo un llamamiento a todos nuestros socios
para que redoblen sus esfuerzos. 10 euros al mes no son nada
y menos si tenemos en cuenta que todas las donaciones por
debajo de 150 euros al año tienen una deducción fiscal del 75 %
en el IRPF, por lo que la aportación neta de 10 euros al mes
apenas si supone un esfuerzo real de 2,5 euros.

LAS CUENTAS CLARAS
Seguimos el año también fuertes con 73.909,50 €, un 17 % más
que hasta el mes de noviembre del año pasado y superando ya
en noviembre lo recaudado el año pasado durante todo el año.
Nuestra base siguen siendo nuestros socios que con
5.927,50€ de aportaciones mensuales, proporcionan la solidez
necesaria para nuestros proyectos.

El grupo Mbolo en plena actuación

Tuvimos mercadillo solidario, estupendamente gestionado por
Paloma, María José y Conchi y asistieron nuestro dos
pequeños senegaleses desplazados a España para ser
operados del corazón: Ousmane y Malamine, que así tuvieron
la ocasión de conocerse entre ellos.
Tenemos que dar las gracias a los propietarios, encargados,
empleados y especialmente a nuestro amigo José Ramón que
nos dejó utilizar para nuestra causa uno de los locales de
moda de Madrid..
Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible la
celebración y el éxito de este nuevo evento de Yakaar África.

Paloma, María José y Conchi, vendedoras solidarias

www.yakaarafrica.com
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MALAMINE YA ESTÁ EN MADRID

Pablo y Mayte, familia de acogida con Malamine en Barajas

Era la madrugada del día 12 de Noviembre cuando llegaba a
Madrid nuestro nuevo pequeño senegalés. Malamine sufre una
grave cardiopatía congénita, tetralogía de Fallot, y viene para
ser operado en el Hospital Ramón y Cajal de nuestra capital.
Pablo y Mayte, los padres de acogida, y José María, el
Presidente de Yakaar fueron a recibirle al aeropuerto. Nada
más llegar ya desplegó todos sus encantos en forma de una
inmensa sonrisa que prácticamente no le desaparece de la
cara.
Primeros días de toma de contacto con Pablo y Mayte y
recorrido obligado por Madrid y por Segovia donde la familia de
acogida tiene una casa. Malamine no se asusta de nada y a
todo responde con un gran desparpajo. A pesar de lo pequeño
que es ya se maneja en tres idioma, el francés el wolof y su
lengua natal, el diola. Cuando sepa español que lo está
aprendiendo a velocidades impresionantes será todo un
portento.
Desde casi el primer momento asiste al colegio en Madrid a un
aula de enlace a la espera de la próxima operación.

Malamine en Segovia

www.yakaarafrica.com

MALAMINE, UN TORRENTE DE EMOCIONES
Mayte y Pablo, padres de acogida
Los primeros días de Malamine en España han sido una
sucesión de emociones.
El avión.
El aeropuerto.
Las escaleras mecánicas.
El frío, que hasta el 11 de noviembre era un desconocido, y que
hace daño en los ojos.
La piel que se seca y se pone blanca.
Una casa nueva.
Unos desconocidos que te acogen, y la familia (mucha familia)
y los amigos (muchos amigos) de los desconocidos que te
acogen en su casa.
Abrazos.
La ducha.
Un idioma diferente.
La comida también diferente (¿pera? ni hablar).

El equipo de ADGN en plena operación

Dolor de dientes y el Ratoncito Pérez.
Más abrazos.
El entorno, las luces de Navidad, la ciudad y sus semáforos.
Los juguetes y los otros niños.
La bicicleta grande y después una más pequeña.
El patinete.
Más y más abrazos.
yakaarafrica@gmail.com
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MALAMINE, UN TORRENTE DE EMOCIONES

Mayte y Pablo, padres de acogida (Cont.)
Las tiendas, llenas de cosas apetecibles (lo quiero todo, sobre
todo lo que se mueve).
Las actividades en la calle, el baloncesto y el fútbol.
Los parques con columpios, que es casi como aprender a volar.
La ropa nueva (casi toda grande).
Otro niño de Senegal en Madrid, Ousmane.
Y toda la gran familia de Yakaar.
El colegio.
El Metro.
El autobús.
El coche y el coche eléctrico que no suena.
El Hospital, qué risa y después qué miedo.

SUPER SALY

No nos olvidamos del tercer niño que tenemos este año en
España y nos referimos a Saly la niña operada de un tumor en
el ojo por parte del Dr. Cavadas en Valencia.
Saly también está experimentando como en el caso de
Ousmane, un larguísimo periodo postoperatorio, en este caso
derivado de la complicada reconstrucción de la cavidad orbital
sufrida como consecuencia de la presión del tumor sobre su
cabeza.
Ya hemos solicitado una segunda prórroga de su estancia en
España y esperamos que la misma se nos conceda para que
Saly pueda experimentar una recuperación total de su
enfermedad.
Entre tanto, Saly está escolarizada en un colegio de la localidad
segoviana de La Granja donde su familia de acogida tiene una
segunda vivienda y donde resulta menos traumática su
adaptación a la sociedad española que en la siempre
estresante vida de Madrid.
Entre tanto Saly ha experimentado un espectacular crecimiento
de nada menos que 26 centímetros en un año, pasando de la
pequeña Saly que conocimos el año pasado, a la Súper Saly
que podemos ver en la foto adjunta.
Aunque tiene que llevar gafas para ciertas distancias la visión
del ojo afectado por el tumor se ha recuperado en un 80% y
puede hacer una vida absolutamente normal

Malamine a la salida del cateterismo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid

Los perros en casa, sus amigos inseparables.
Y todo esto ha pasado muy deprisa, en solo dos semanas.
Los primeros 15 días de Malamine en Madrid han sido un
torrente de emociones, pero no solo para él.
Para nosotros también.
Mayte y Pablo
Nota: El día 20 de Noviembre le hicieron a Malamine un primer
cateterismo en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. Todo ha
salido muy bien y los médicos están ya preparando el plan de
actuación de cara a la operación que le debe arreglar su
corazón enfermo de la misma dolencia que Ousmane: una
tetralogía de Fallot.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS PAIS BASSARI

Ambroise Dhiedhiou
HUERTAS.
Hemos empezado con los dos técnicos nuevos: Abdoulaye
Diallo y Ousmane Thiaw a activar las huertas en la zona de
Kedougou.
Así hemos estado una semana entera recorriendo todos los
pueblos, organizando charlas con las mujeres a ver de qué
forma van a empezar a trabajar en las huertas.
Hemos constatado que el número de las huertas va bajando
por diferentes razones;
• Conflictos de terreno, como Tepere Diantoum, Patassi y
Boundicoundi.
• Problemas de interés personal [minas de oro]; Thiabedji y
Niangue Peul.
• Problemas entre gente del mismo pueblo; Dande.
• Problemas de seguridad: Nandoumari que tiene su huerta
lejos del Pueblo.
Estamos luchando mucho para animarles y por otro parte,
mantener las demás, para que sigan trabajando en las huertas.
También, estamos hablando con las mujeres de Landieni a ver
si las podemos montar este año una huerta.
La idea ahora no es plantear una huerta para complacer a
alguien o a un poblado, sino reunir todos los elementos
necesarios: terreno público, tener agua y la voluntad de las
mujeres de trabajar.
Durante este año vamos a construir el muro de la huerta de
Thiokethian que está legal y conforme incluso con papel
administrativo.

Huerta de Thiokethian

www.yakaarafrica.com

OTROS PROYECTOS NUEVOS
A parte de la construcción de las huertas y la cría de pollos a
domicilio, vamos a financiar la fábrica de jabón de Thiangue
después de hacer pruebas.
El presupuesto está todo preparado y estamos esperando que
se acaben las cosechas parar empezar la fábrica.
También vamos a financiar con un préstamo los proyectos de
transformaciones de frutas y cereales como: pan de mono y el
fonio en dos poblados: Thiabedji y Patassi.

Prueba de fabricación de jabón en Thiangue

POLLOS A DOMICILIO.
En Enero, vamos a recuperar de nuevos pollos en Pellel
Kindessa para repartirlos entre otro barrio del mismo pueblo
Pellel, así sería la tercera vez que vamos repartiendo pollos en
este pueblo tan grande.
También en Enero, recuperaremos los de Lougué y de Siling
para dárselos a otros pueblo, según el enfermero de la zona de
Bandafassi y la prioridad que establezca.
MOLINO DE DANDE
Hemos conseguido con el Sr técnico del instituto técnico de
Kedougou reparar la máquina de fonio de Dande pero está
todavía en su taller de Kedougou.
El técnico está de viaje y esperamos su vuelta para que él
mismo vaya a instalarla en Dande y hacer las pruebas a ver
qué tal funciona antes de que acaben la cosecha del fonio.
NIÑOS A OPERAR.
Tenemos la lista de todos los niños que se tienen que operar en
Velingara y todas las familias están informadas. Estamos
organizando todo para el viaje de Kedougou a Velingara.

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS PAIS BASSARI (Cont.)

Ambroise Dhiedhiou
Respecto a la niña Idiatou Camara de 13 meses de Thiabedji,
todas las pruebas están ya hechas ahora, estamos esperando
que los médicos nos dan la fecha de la operación.
Según el Sr Diop de la administración del centro pediatría
Cuomo, la niña va poder ser operada antes de finales de
Noviembre.
En cuanto a Ramata, tiene una segunda cita el día 12 de
Diciembre 2017 para otra revisión.
También respecto a Ramata, no conseguimos tener un sitio en
el internado de las monjas de Kedougou. Después de varias
tentativas de hablar con la responsable del centro. Siempre nos
decía que teníamos que esperar a la próxima apertura de las
clases para ver si hubiera sitio. A ver si hay alguno que no
vuelva o que abandone. Al final nos ha dicho que lo sienten
mucho pero que no hay sitio para Ramata, ni para otros cuatro
que estaban en la lista de espera. Así que lo intentaremos de
nuevo el año que viene.

Me llamo ABDOULAYE DIALLO y he nacido el 17/11/1992 en
Mabao, soy titulado de un BTA en agricultura e ingeniería rural
obtenido en el CNFTAGR de ZIGUINCHOR.

INFORME DE TRABAJO
Ousmane Thiaw y Abdoulaye Diallo
PRESENTACIÓN
Me llamo OUSMANE THIAW y he nacido el 1 de marzo de
1992 en Bambeye, soy titulado de un BTA en agricultura e
ingeniería rural obtenido en el CNFTAGR de ZIGUINCHOR.
Hemos efectuado una primera visita a los poblados. El objetivo
de este informe es haceros partícipes de los trabajos
efectuados desde nuestra llegada.

Ousmane Thiaw

www.yakaarafrica.com

Abdoulaye Diallo

ACOGIDA
Hemos llegado el 13 de Noviembre a Kedougou a las 7h30 y
hemos sido acogidos calurosamente por Doba Diallo
representante de Yakaar África. Nos ha llevado a su
campamento donde nos hemos alojado.
SILLING
Nos hemos reunido con la presidenta Fatoumata Baous y los
miembros del consejo.
Después de una toma de contacto hemos visitado la huerta
para ver si los trabajos han comenzado lo que no era el caso.
No han comenzado y les hemos pedido empezar a hacer los
bancales para los semilleros antes de desbrozar la huerta.
Los problemas que hemos encontrado son relativos al
cerramiento y también nos han pedido que les llevemos
semillas.
BOUNDOUCOUNDI
El contacto lo hemos hecho con la presidenta Khadidiatou
Souare y el resto de miembros de la agrupación. Hemos
visitado la huerta que estaba bien cerrada con alambrada.
Las mujeres habían empezado solamente a limpiar y les hemos
pedido que comiencen rápidamente los semilleros.
Las mujeres nos han pedido un pozo pues el sondeo está
averiado. Están utilizando el agua de un rio que corre el riesgo
de secarse rápidamente.

yakaarafrica@gmail.com
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INFORME DE TRABAJO

Ousmane Thiaw y Abdoulaye Diallo
LOUGUE

Ousmane y Abdoulaye con las mujeres de Lougue

Nos hemos reunido con la adjunta a la presidenta Dalanda y a
los otros miembros del consejo con la ausencia de la
presidenta por razones médicas.
Hemos visitado la huerta y ya han comenzado los trabajos para
iniciar los semilleros
NIANGUE PEUL
La toma de contacto la hemos efectuado con la presidenta
Dieynaba Diallo y los miembros de su agrupación, pero las
mujeres todavía no han empezado los trabajos de la huerta
debido a los trabajos en los campos de arroz. Les hemos
explicado las ventajas de una siembra temprana y los
inconvenientes de una tardía.

Abdoulaye y Ousmane con las mujeres de Niangue Peul

PATASSI
Hemos tomado contacto con la presidenta Fatoumata Sadio y
las que forman parte de la agrupación pero no han empezado
todavía a trabajar. Han decidido organizar una reunión para
comenzar a trabajar lo antes posible. Nos han pedido un
cerramiento.
IBEL
Nos hemos reunido con una miembro de la agrupación Dioue
Keita debido a la ausencia de la presidenta. Hemos visitado
también la huerta para constatar si los trabajos habían
comenzado, pero no era el caso, les hemos pedido hacer los
bancales del semillero a la espera de que desbrocen la huerta.
www.yakaarafrica.com

THIABEDJI
La toma de contacto la hemos hecho con la presidenta Douma
Souare y de otro miembro de la agrupación de mujeres que
trabaja en la huerta. No han comenzado los trabajos debido a la
recolección de los grandes cultivos del hivernage. Les hemos
aconsejado hacer los semilleros y les hemos también hablado
de las ventajas de la siembra temprana y los inconvenientes de
la tardía. Ellas han encargado las semillas.
HABIBOU
Hemos conocido a la vicepresidenta Aissatou Diallo y a los
miembros del grupo, Las mujeres habían ya enviado a comprar
las semillas para comenzar el trabajo. Las hemos animado para
que empiecen lo antes posible. Les hemos aconsejado hacer
los semilleros y sobre la siembra temprana y la tardía.
ITATOU

Ousmane y Abdoulaye con el jefe de Itatou

Nos hemos reunido con el jefe del poblado Yoro Diallo al que
le hemos preguntado si habían ya comenzado los trabajos de
las mujeres en la huerta. Al respondernos que no, le hemos
pedido que vaya preparando los bancales de los semilleros
mientras tanto. Lo ha aceptado y nos ha pedido que le
aportemos las semillas para comenzar a hacer los semilleros.
LANDIENI
Reunión con el jefe del poblado Mamadou Yoro Diallo y la
representante de las agrupaciones de mujeres. La reunión tenía
como objetivo sensibilizar a la población y tratar de conseguir
un nuevo terreno para la huerta. Después de una larga
discusión con el jefe del poblado y sus habitantes, hemos
conseguido el nuevo terreno. A pesar de que los habitantes del
poblado han pedido un cierre de alambrada, van a comenzar a
trabajar con un cierre tradicional.
DISTRIBUCIÓN DE SEMILLAS
Después de nuestro recorrido inicial de toma de contacto,
hemos realizado otro para efectuar la distribución de las
semillas que estaban destinadas a la venta en los poblados
siguientes: Thiokethian, Siling, Lougué, Ibel.
CONCLUSIÓN
Al término de nuestro recorrido de trabajo hemos constatado
que solo un poblado había comenzado a trabajar en las huertas
y que los demás estaban retrasados debido al trabajo en los
campos de arroz.

yakaarafrica@gmail.com
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PROYECTOS DE CASAMANCE

Papa Demba Dieng
TECNICOS AGRICOLAS
Os decía en el último boletín que teníamos dos técnicos
agrícolas y había que elegir entre los dos uno. Ya está hecho,
tenemos ahora dos elegidos: Ousmane Thiaw ya elegido en el
anterior boletín y ahora el segundo es Abdoulaye Diallo. Les
iremos conociendo porque se presentarán a la familia de
Yakaar África para decirnos quienes son y que les
conozcamos. La idea es que no solo sean los técnicos
agrícolas de la zona de Kedougou, también agentes de
desarrollo para poder ayudar a las cooperativas de mujeres de
la zona, esperamos haber hecho unos buenos fichajes.
Tenemos un alumno en la escuela de formación de Ziguinchor,
que acaba este año los duros años de formación y a partir del
verano estará ayudando a las mujeres para devolvernos la
inversión de sus estudios, estará con nosotros hasta final del
mes de julio 2018 en la zona de las huertas de Kedougou,
trabajando con las mujeres.
Tenemos buscado otro, si le dan plaza, en la lista de los nuevos
de este año. Estamos buscando más pero no lo hemos
conseguido. Hay candidatos pero después de una entrevista,
vemos que no van a poder aprovechar de la oportunidad que
les vamos a dar. A veces porque también quieren hacer otra
formación que no es la de la agricultura.
Hablando de lo de la formación de salud para ser médicos,
teníamos a uno en espera desde el verano pero parece ser que
se ha ido de viaje a Gambia sin dar señales de vida hasta
ahora. Le estamos esperando pero si sigue así, estaremos
obligados a no contar con él. Tuvimos también una chica en
nuestra lista pero no está muy convencida de las oportunidades
que podrá tener después de su formación, está hablando con
su familia y veremos si por fin la tendremos con nosotros o no.

Joseba Izaskun, Sara y M Asun en La escuela de español de Mlomp

www.yakaarafrica.com

HUERTA DE NIAMBALANG
Las mujeres están allí trabajando muy bien, vamos a ayudarlas
este año haciendo un pozo para que puedan tener más agua y
hacer una huerta mejor.
También quieren hacer la huerta más grande pero con el
problema de agua, no pueden regar toda la parcela. Con el
nuevo pozo que se montará seguro que les vendrá muy bien
para tener una de las mejores huertas y comer un poco mejor y
más variado.
PROYECTOS DE CAGNOUT
La granja de Bougham está muy bien o por lo menos más que
la huerta, porque cuidan bien los pollos, hay 200 pollitos que
hay que cuidar de aquí a las navidades para vender la mitad y
comer una parte ellas mismas en casi las únicas ocasiones en
que comen carne.
La granja de cerdos también va bien, con doce cerdos ya
grandes y a punto de venderles y una pareja de cerdos que hay
que dejar para la reproducción y después poder llegar a la fase
de cruzarles para tener una raza más adaptada.
La tienda de Ouyoho también va bien, os decía que está ahora
en manos de los jóvenes y está bien en comparación con el
taller de costura de Ebrouaye que no acaba de arrancar bien y
la transferencia de dinero tipo western unión cerrada por falta
de beneficios, estamos buscando otra alternativa, wait and see.
La escuela infantil está muy bien, estuvieron los voluntariados
del grupo de Joseba unos días de la semana para ayudar y la
experiencia fue muy gratificante según dicen. Os lo contarán
ellos en el próximo boletín. Hay 56 niños en la escuela Cojebro
de Yakaar África.
Las profesoras están muy contentas, porque ahora hay tres, en
vez de una como antes. Estamos haciendo sillas de hierro y
mesas para que los niños estén en mejores condiciones y
comprarles más materiales de primera necesidad.
ESCUELA INFANTIL DE SANTHIABA OUOLOFF
Es una zona que está en camino de Elinkine antes de coger la
piragua para ir a Carabane. Hay tres poblados que son Sam
Sam, Santhiaba Ouoloff y Effissao con un total de más o menos
800 habitantes. Dos jóvenes decidieron después del
bachillerato, al estar sin trabajo, volver a su poblado a ayudar a
los niños mientras que sus madres estén trabajando en los
campos de arroz y en las huertas.
Así nació este año la iniciativa, tienen de momento 24 niños, sin
aula donde dar las clases. Aprovechan la casa del jefe del
poblado y es en el patio de la casa donde dan las clases. Hay
niños que vienen del poblado de Effissao a 1,5 km de la
escuela, otros del poblado de Sam Sam a 1km y los del
poblado que lo tienen más fácil, es decir lo tienen más cerca.
Todo el trayecto lo hacen andando y son niños de 3 a 6 años
que no tienen las mismas oportunidades que sus hermanos de
otros poblados.
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CUATRO VASCOS EN LA CASAMANCE

Sara, M Asun, Joseba e Izaskun
Nuestro socio Joseba junto con su mujer Izaskun y dos amigas
Sara y M Asun están trabajando como voluntarios en nuestros
proyectos de la Casamance. A la espera de su vuelta de
Senegal donde nos hagan una crónica detallada de su viaje,
nos van adelantando algunas píldoras que reproducimos a
continuación.
LAVADO DE DIENTES

Los vecinitos de Oussouye aprendiendo a lavarse los dientes

Aquí estamos enseñando a los niños vecinos a lavarse los
dientes, Mare, la niña (futura jefa del poblado, sino mas) ha
reunido a unos amigos para cepillarse juntos con unos cepillos
infantiles muy divertidos donados por Gorka Iza, un odontólogo
de Vizcaya.
Les ha encantado la actividad, aunque lo de limpiarse la lengua
les ha parecido un poco raro. La verdad es que los niños están
muy permeables a todo lo que se les enseña. Esperemos que
automaticen la higiene dental para proteger esos pequeños
dientecillos a medio salir.
Nos sentimos muy acogidos por el poblado, la gente es muy
amable, todo el mundo nos saluda y nos sonríe, nos visita, nos
traen comida los vecinos....
CHARLA SOBRE INMIGRACIÓN
Hoy hemos tenido una experiencia muy gratificante. Hemos
dado una charla sobre inmigración a los alumnos de español
del liceo de Oussouye. Impresionante el respeto de los
alumnos, además han participado mucho.
Ha sido una charla en la que los alumnos han tomado parte
activa, y algunos incluso han hecho algunas preguntas
sospechosamente concretas: ¿cuánto se tarda en conseguir los
papeles? ¿Si tienes un hijo en España este niño tendrá
papeles?
www.yakaarafrica.com

Joseba Izaskun, Sara y M Asun en el Liceo de Oussouye

Hemos salido muy satisfechos, y creemos que los alumnos y el
profesor también. Nos han invitado a dar la charla a algunos
grupos más. Hemos tratado de desanimarles en su viaje a
Europa y transmitirles ilusión y esperanza en formarse para
conseguir un Senegal mejor.
EN EL LICEO DE NUEVO
Esta vez con el Decano de español y un pequeño grupo del
circulo hispánico, que se reúne para trabajar el idioma de modo
practico al tiempo que conocen la cultura de España.
Hemos organizado una actividad consistente en la proyección
de la película "14 kilómetros", que trata del peligroso viaje
desde Mali y Níger, hasta España, de los inmigrantes
clandestinos. Posteriormente ha habido un debate con los
chicos, al que hemos invitado a una pareja que vive en
Senegal, él es senegalés y ella de San Sebastián, y que han
aportado su visión desde el conocimiento de varios inmigrantes
ilegales en Europa.
Tras la proyección ha habido un gran silencio, todos estábamos
muy impresionados, el Decano ha roto el hielo con unas
emocionantes palabras, desarrollando la idea de que no vale la
pena el esfuerzo del viaje, y eso siendo solo la punta del
iceberg, puesto que aún queda la dura vida en Europa. Los
chicos han reflexionado sobre ello. Muchas veces son las
propias familias quienes empeñan bienes materiales para
enviar a su hijo a Europa para conseguir dinero para la familia.
El abandonar el viaje o volver a casa, no es una opción, puesto
que es vivido con sensación de fracaso y vergüenza, por eso
ocultan a la familia su penosa situación.
La conclusión tras el debate es que el futuro está en Senegal,
en impulsar el progreso de África a través de la educación y el
esfuerzo, y enriquecerse de la experiencia que supone viajar a
Europa de manera legal.
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Joseba Izaskun, Sara y M Asun de nuevo en el Liceo de Oussouye
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¡FAMILIA, ESTE
SENEGAL!
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AÑO

NOS

VAMOS

A

Gaby Ricomà

En el avión, noto un gusanillo interno que no es más que
inquietud por la respuesta de los míos, los que más quiero.
Para ellos su primer viaje a un país de África negra, donde a
pesar de los pocos medios irradia generosidad, y en donde la
solidaridad fluye sin límites.
Como siempre Demba, artífice principal y cómplice en este
viaje nos recibe en el caos del aeropuerto de Dakar. Con él,
Cheikh, seguridad y profesionalidad absoluta al volante.
Y es con Demba cuando empieza la magia del viaje: su labor
comprometida, su causa, su fidelidad a los más necesitados,
sus proyectos, sus niños, sus mujeres empresarias y porqué
no, su maravilloso país con sus ríos, costas, dunas, playas,
baobabs, acacias, pesca, manglares, pájaros, sus comidas,
olores, sabores, colores, nos envuelven a los cinco, mi familia.

Gaby y familia en una escuela de Senegal

De nuevo vuelvo a ser afortunada, otro año viajando juntos, los
cinco.
El viaje que denominamos familiar y que no hemos dejado de
disfrutar desde hace ya muuuuuuchos años.
Intuyo en los preparativos que en esta ocasión voy a
sorprenderlos: nos vamos a Senegal!!!!!.
Mil dudas, preguntas sin respuestas, caras de sorpresa
……..surgen durante los días previos.
Por mi parte, el segundo viaje a Senegal, estoy feliz; volveré a
reencontrarme con un paisaje y una gente maravillosa
dispuesta a agradecer lo poquito que les das. Y porqué no lo
confieso….niños y más niños que surgen de la nada y te
enamoran con su mirada.

Los hijos de Gaby en una escuela en Senegal

El marido de Gaby con Demba y los niños en Senegal

www.yakaarafrica.com

No importa ya el calor ni los mosquitos , ni el polvo …..ya
somos unos perfectos “tubabs” deseando compartir y sobre
todo aprender.
¡¡¡¡Mamá, éste ha sido el mejor viaje , el más enriquecedor!!!!
Gracias Senegal, gracias familia, habéis estado a la altura.
Demba sigue así, no cambies, tus ilusiones nos las impregnas
a todos.
Volveremos pronto, InshAllah!
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Ousmane y Abdoulaye con las mujeres de Siling
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