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En este nuevo número de ÁFRIYA! 
destacamos la nueva operación de 
Edouard y su vuelta a Senegal 
restablecido. Son más de 5 años 
desde que vino por primera vez a 
España y de la lucha de: su familia 
de acogida, el Dr. Urraza, el 
Hospital CIMA, Yakaar África y, 
sobre todo, de Edou para no cejar 
en el empeño de poder llevar una 
vida normal.
Siempre decimos que los casos de 
niños que vienen a España a 
curarse son meras anécdotas,  
que lo importante es lo que 
hacemos allí, lo que ayuda no a 
una ni a dos familias, sino a miles 
de familias. Pero de los niños que 
vienen, aprendemos sobre la 
precariedad de sus condiciones de 
vida, su capacidad de lucha y de 
nuestra propia tenacidad para se
guir intentándolo.
Por lo demás, destacar también 
esos proyectos de formación de 
estudiantes universitarios y de 
dotación de energía eléctrica a la 
biblioteca de Carabane. La 
educación es sinónimo de 
desarrollo. Es el gran reto para 
cambiar las cosas. Es nuestra 
apuesta por el futuro de Senegal. 
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NUEVO LIBRO DE NUESTRO SOCIO LUIS 
SIERRA 
En este libro se unen las fotografías de Luis 
Sierra y los textos de Yacine Manga para 
darnos a conocer esta tradición ancestral tan 
arraigada en el sur de Senegal, en la región 
de Casamance y, más concretamente, en el 
entorno Diola.

Este libro se ha podido editar gracias a la 
colaboración de diversas entidades entre las 
que se encuentra Yakaar África.

PREPARANDO LA MISIÓN SANITARIA 
Ya hemos preparado las equipaciones para 
las próximas misiones sanitarias de YAKAAR 
ÁFRICA. 

De nuevo INDITEX, a través de nuestro socio 
Víctor, nos ha hecho llegar estas preciosas 
camisetas y polos para nuestro equipo sanitario 
y para todo el que nos quiera ayudar.

Este año hemos apostado por los colores vivos 
y creemos que hemos acertado, ¿no os parece?

VÍDEO DE LA ASAMBLEA DE YAKAAR 
ÁFRICA EN MADRID
Nuestro socio José Luis nos ha grabado, 
editado y montado un maravilloso vídeo de 
nuestra asamblea de Yakaar África en Madrid 
2018. El vídeo original dura más de una hora 
y cuarto, así que hemos hecho un pequeño 
resumen de apenas 6 minutos.

Nos os perdáis los últimos 15 segundos del 
vídeo con la intervención de Covadonga, 
nuestra pediatra asturiana, tal y como dice 
ella, "YAKAAR es ESPERANZA"

Podéis disfrutar del vídeo en este enlace:

https://www.facebook.com/yakaarafrica/videos/
232993964235684/

DONACIÓN DE LIBROS AL LICEO DE 
DINDEFELO
Nuestro representante en Kedougou, Doba 
Diallo, ha hecho entrega al liceo de Dindefelo 
de los libros que transportamos recientemente 
en contenedor.

Estos libros proceden de diferentes particulares 
que nos han ido regalando libros acumulados 
en sus bibliotecas para que puedan tener una 
segunda vida.

Los libros han sido muy bien recibidos por los 
directivos del liceo.

DONACIÓN DE MEDICAMENTOS A LA CASA 
DE SALUD "PEPA CONEJOS" DE THIANGUE
Aprovechando también el reciente contenedor 
enviado a Senegal, hemos realizado una entrega 
de material sanitario al centro de salud "Pepa 
Conejos" de Thiangue. 

De nuevo ha sido Doba Diallo, nuestro 
representante en la zona, el encargado de la 
entrega y han sido los responsables del Comité 
da salud local los encargados de su recepción 
y posterior distribución.

PEQUEÑAS 
GRANDES
NOTICIAS
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Estamos seleccionando jóvenes para formarse 
en las escuelas de agricultura y de enfermería. 
Hemos pedido candidatos a los ayuntamientos 
de Dindefelo y Bandafassi y cada uno nos ha 
propuesto cuatro estudiantes, dos chicos y 
dos chicas. Nuestro equipo de Yakaar África 
en Senegal, elegirá a dos de los cuatro. La 
idea es que sean un chico y una chica de cada 
ayuntamiento. Tenemos más chicos que chicas 
porque es difícil encontrar chicas con estudios 
suficientes, la mayoría se casan o se quedan 
embarazadas antes de acabar el bachillerato.  

La escuela de agricultura pide un nivel medio 
de escolarización que se llama el BFEM. En 
Yakaar África hemos preferido subir un poco 
el nivel hasta el bachillerato para garantizar 
una formación sin repeticiones y que les per
mita aprobar la oposición cuando acaben.

La idea es que hagan la carrera de tres años 
y el cuarto trabajen para nosotros en las huertas 
de Yakaar África en el país Bassari para 
devolvernos la inversión haciendo sus prácticas. 
Después, cada uno se busca la vida, 
preferentemente opositando. De hecho, tres 
estudiantes que hemos becado han superado 
la oposición, Mamadou Diao Diallo, Antoine 
Manga y Mamadou Thiaw que estuvieron con 
nosotros de prácticas dos, tres y poco menos 
de un año respectivamente.  

Lo mismo estamos haciendo desde el año 
pasado en la escuela de enfermería. Tenemos 
ya un estudiante que se llama Aty Diatta, que 
este año hará su segundo año de formación. 
Este año daremos becas a más estudiantes 
en el área sanitaria para que trabajen en 
Senegal. Queremos prepararnos por si las 
misiones sanitarias se acaban. 

De momento solo estamos formando a 
enfermeros y técnicos agrícolas. Gael Manga 
ha acabado su carrera como técnico agrícola 
en julio y va a trabajar ayudando a las huertas 
de las mujeres en las cooperativas de la zona 
del país Bassari y todos los demás proyectos 
de la zona. 

A los técnicos agrícolas les pedimos que 
ayuden en temas relacionados con sus estu
dios y como agentes de desarrollo local en 
labores como controlar los pollos repartidos 
en los poblados, ayudar a las cooperativas 
que transforman el pan de mono, en la 
elaboración de jabones, a controlar las bicicletas 
repartidas con la colaboración de Bikes Soli
darias y detectar posibles futuros proyectos 
para la zona. También nos ayudan a decidir 
qué cooperativas trabajan mejor las huertas 
para darles un muro en vez de la valla metálica, 
como en Thiokethian y mejorar las condiciones 
de trabajo de las mujeres.

FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS

Papa Demba Dieng

Los estudiantes de agricultura de Yakaar África 
con Demba y José María
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Como sabéis YAKAAR ÁFRICA lleva desde 
hace un par de años dando utilidad al antiguo 
local de la asociación de mujeres de la isla de 
Carabane como edificio de usos múltiples. Sin 
embargo, para poder desarrollar todo su 
potencial, así como hacerlo sostenible, hemos 
planteado un proyecto de dotación de energía 
eléctrica renovable al centro. Esto permitiría 
utilizar durante la noche la 
biblioteca, la sala de 
estudio y las salas de 
reuniones, montar una sala 
de ordenadores, organizar 
actividades culturales: 
teatro, cine, etc. y dotar al 
centro de una nevera, que 
a través de los prequeños 
beneficios que proporcio
ne, financie las actividades 
del centro

Hay que tener en cuenta que Senegal, por su 
situación geográfica, presenta unas horas de 
iluminación solar prácticamente constantes 
todo el año de entre 7 y 19 horas, por lo que 
a partir de las 19 horas la única posibilidad 

de poder estudiar o desarrollar cualquier otro 
tipo de actividades es hacerlo a la luz de velas 
o linternas.

Por las condiciones naturales de la isla, la 
solución que se plantea es una instalación 
solar fotovoltaica aislada (en la isla no hay 
distribución eléctrica), con baterías para 

acumular energía y poder 
emplearla por la noche 
con una potencia de entre 
3.5 y 5KW, monofásica.

La representación gráfica 
de lo que se pretende se 
recoge en el diseño 
adjunto.

Estamos buscando 
empresas o particulares 

que puedan aportar material para este proyecto 
que consistiría en paneles solares, baterías 
para acumular energía y clavijas y enchufes 
tipo C / D / E / K . Todo ello para una potencia 
de entre 3.5 a 5KW, monofásica a 230 V. y 
50 Hz. 

PROYECTO: DOTACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA RENOVABLE AL CENTRO DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES DE CARABANE

Todas aquellas personas que 
puedan aportar este material o 

contactos que puedan servir a este 
fin, están invitados a ponerse en 
contacto con nuestra asociación a 

través de nuestra dirección de 
correo: yakaarafrica@gmail.com



6 OCTUBRE 2018¡ÁFRIYA!  Nº104

Edouard Diatta fue el primer niño que Yakaar 
África trajo a España para operarse. Muchos 
de vosotros lo recordaréis, se le había roto la 
pierna jugando al fútbol y durante 5 años no 
se la curaron. Arrastraba la pierna como un 
peso muerto. Después de la primera operación, 
pudo volver a caminar e incluso a correr, pero 
cada año vuelve para adaptar las plantillas a 
su crecimiento. Sin embargo, en Senegal las 
condiciones de vida son tan precarias que 
casi cada año nos trae una sorpresa nueva: 
una infección, una catarata, etc. Este año 
venía con la pierna de nuevo completamente 
desplazada, pero se ha vuelto a conseguir el 
milagro y Edou vuelve a Senegal restablecido 
después de una nueva y dura prueba.

Nos lo cuentan Zoraida del Campo y Josep 
Novell, sus padres de acogida.

La tercera semana de julio finalmente llegó 
Edou. Los trámites se complicaron más de lo 
habitual y conseguir el visado fue todo un reto 
a diferencia de los años anteriores.

El objetivo era pasar el verano juntos y revisar 
las cirugías de los últimos tres años: mala 
consolidación de fractura abierta de tibia y 
peroné en la extremidad inferior izquierda, 
infección de la herida quirúrgica en la misma 
zona y la catarata traumática del ojo izquierdo, 
pero nos encontramos con la sorpresa de una 
nueva fractura por estrés en la placa metálica 
colocada en la tibia izquierda en la primera 
intervención quirúrgica. Edou había notado 
un desplazamiento de la pierna con dificultad 
para la deambulación pero sin dolor desde 
hacía varios meses, pero no se lo había 
comentado nada a nadie y no le había dado 
mayor importancia.

Nos pusimos en marcha y todo funcionó 
maravillosamente: conseguimos el 
consentimiento parental gracias a Yakaar Áfri
ca; el Dr. Fabián Urraza (Jefe de Servicio de 
Cirugía Ortopedia y Traumatología Hospital 
CIMA) y Sanitas (parte de BUPA) con el Hospital 
CIMA, aportaron los recursos personales, téc
nicos, farmacológicos y espaciales para poder 
corregir la fractura con éxito. En casa le dimos 
el cariño y atenciones necesarias.

NUEVA OPERACIÓN 
DE EDOU
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Después de pasar unos días 
de vacaciones en el norte de 
la Península Ibérica visitando 
lugares fantásticos y 
disfrutando de la compañía 
mutua, el 20 de agosto Edou 
se operó. Durante la primera 
semana el posoperatorio fue 
bastante doloroso, pero al 
final conseguimos controlar 
el proceso y todo evolucionó 
satisfactoriamente. 

A diferencia de las otras ocasiones en las que 
Edou ha estado en Barcelona, esta vez iba a 
coincidir su recuperación con el inicio de curso 
escolar. El colegio de nuestros hijos, Jesuites 
Casp, aceptó gratamente la incorporación de 
Edou al curso que hace Ricard, segundo de 
la ESO. Durante 6 semanas ha podido compartir 
y aprender sintiéndose integrado en la clase 
y haciendo nuevas amistades.

A mediados del mes de octubre el Dr. Fabián 
Urraza le dio el alta de la intervención y los 

podólogos de Barcelona 
Podoactiva le hicieron (como 
cada año) la adaptación de 
las plantillas que debe utilizar 
Edou añadiendo 1 cm de 
altura. Edou estaba preparado 
para regresar a su país con 
la pierna recuperada de 
nuevo, pero sin descuidar el 
uso de muletas durante 3 
meses junto con los ejercicios 
de rehabilitación.

Como cada año estamos muy agradecidos a 
Yakaar África (José María, Demba y Montse) 
por su ayuda en la gestión de toda la 
documentación para que Edou pueda venir a 
España. A Camilo por su capacidad de obrar 
pequeños milagros para que Edou tenga plaza 
en los aviones de ida y retorno. 

Nosotros nos quedamos tristes sin Edou, lo 
echamos de menos, pero estamos satisfechos 
de ayudarlo cuando lo necesite.

Edou con el Dr. 
Urraza en el Hospital 
Cima de Barcelona
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De vez en cuando, al pensar en el viaje de las 
vacaciones, surgía África como un destino 
posible. Nos atraía vivir la realidad de uno de 
los países del África negra y cambiar la mirada 
distorsionada que tenemos desde nuestro 
mundo desarrollado. Pero nunca hasta este 
año nos lo planteamos seriamente. Demasiadas 
incertidumbres. Viajar a Senegal con Demba 
y su equipo surgió como una oportunidad muy 
atractiva. A sólo 4,5 horas de Madrid, paisajes, 
flora, fauna, tradiciones, costumbres, cultura 
popular, guías senegaleses que hablan español, 
aman su país y aprecian el nuestro, referencias 
excelentes de anteriores viajeros, proyectos 

humanitarios, etc.  Demba nos ofreció formar 
un único grupo solo con nosotros. Así que 
este mes de agosto nos fuimos los seis a 
Senegal, a pasar ocho días en compañía de 
Ambrosio y Cheikh, nuestros guías y ya amigos 
de Demba Tours ( https://guiasenegal.es/) y 
Yakaar África (http://yakaarafrica.com/ ). A 
continuación, os dejo mi relato personal de 
esta fantástica experiencia. Como la ruta la 
podéis encontrar en https://guiasenegal.es/
wpcontent/uploads/
2015/10/8_Dias_S_Louis_Saloum.pdf, para 
este relato he preferido destacar lo que más 
me ha tocado la fibra agrupándolo por temas.

NUESTRO VIAJE A SENEGAL:
INOLVIDABLE E INSPIRADOR, LA ESENCIA DE AFRICA EN EL PAIS DE LA TERANGA

Julio Martin

“La aventura de viajar consiste en ser capaz 
de vivir como un evento extraordinario la vida 
cotidiana de otras gentes en parajes lejanos 
a tu hogar” 

Javier Reverte, escritor, viajero y periodista

“El auténtico viaje de descubrimiento no 
consiste en buscar nuevos paisajes, sino en 
tener una mirada nueva”

Marcel Proust, escritor
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PAISAJES NATURALES
Las excursiones fluviales del río Senegal en la 
Lengua de Barbaria y del delta SineSaloum 
permiten disfrutar de unas regiones naturales 
magníficas para la observación de aves 
(pelícanos, garzas, marabúes) en ecosistemas 
singulares con manglares e islas con arenales. 
Para ver mamíferos herbívoros en su entorno 
natural, qué mejor que moverse en 4x4 por la 
reserva de Bandía: jirafas, búfalos, antílopes, 
gacelas, “pumbas”. Y paseando por las pistas 
de tierra de la reserva de Guembeul, en los 
humedales, verás enormes tortugas, hienas, 
gacelas y flamencos.

El Lago Rosa, precioso incluso 
descolorido, y las dunas en las 
estribaciones de la fantástica 
playa en el Atlántico famosa por 
el Rally donde te apetecerá un 
chapuzón. La playa fluvial del 
Senegal en el Ocean&Savane a la 
puesta del sol y la cercana playa 
del océano en la Lengua de 
Barbaria a la otra orilla del río (a tiro 
de un corto traslado en barca y un paseo; 
¡cuidado no tropieces al subir y bajar de la 
barca!). Disfrutar de las playas extensas y aún 
salvajes de Palmarin, Mbour y Saly donde 
llegaréis a comer o dormir (si te gusta el baño, 
ve siempre preparado). El desierto de Lompoul, 
el paseo por las dunas buscando divisar el 
mar en la distancia, el amanecer.

Y siempre el paisaje de la sabana, los bosques 
de baobab, las acacias espinosas, las ceibas. 
Árboles centenarios, sagrados, monumentales 
que se convierten en el paisaje de referencia 
durante el recorrido y que forman parte de la 
cultura y tradición senegalesas (en el escudo 
de Senegal hay un baobab). Pronto sentirás 
su peculiar belleza, pero no sólo, son elementos 
de culto pagano, de misticismo, de adoración 
para los animistas, de enterramiento (que te 
cuenten alguna de las leyendas y sobre los 
griots). Y si echas de menos el verde, tranquilo, 
según vayas al sur empezarás a ver plantaciones 
y más vegetación. 

GENTE Y COSTUMBRES
Desde que aterrizas en Dakar percibes que la 
vida es diferente. El bullicio, la sensación de 
caos y la relajación del tiempo (nosotros 
tenemos el reloj, ellos el tiempo) son 
denominadores comunes durante el viaje a 
los que es aconsejable acostumbrarse pronto. 
A lo largo de los días descubres el significado 
de la “teranga”: el espíritu de la hospitalidad 
asociado también a la tolerancia, respeto, 
solidaridad y felicidad. Lo sientes en actos tan 
cotidianos como los saludos, los 
agradecimientos (trata de usar expresiones 
sencillas en wolof por empatía), las invitaciones, 
la tertulia, el ritual del té senegalés.

Los protagonista son siempre el 
colorido de las vestimentas 
femeninas, el gusto de la mujer 
por su cuidado estético. Los 
niños; sus juegos, sus miradas 
intrigantes y agradecidas cuando 
les das algún bolígrafo o un 
chupachups. La educación aún 

no es obligatoria en Senegal, por 
lo que todo esfuerzo encaminado a garantizar 
el acceso a la escuela es una de las mejores 
apuestas de futuro.

La vida rural se desarrolla a lo largo de las 
carreteras y los caminos, plagados de puestos 
de alimentos (mangos, verduras, frutos secos), 
de talleres profesionales (ebanistas, herreros), 
de mercado de animales (cabras, corderos), 
puestos de comida rápida (tanganas), talleres 
de coche (no te extrañes de ver un motor 
desmontado colgado de un árbol), toldos para 
la tertulia o el descanso a la sombra, lugares 
de recreo infantil (campos de fútbol más o 
menos improvisados), recarga de móviles (la 
revolución tecnológica sin fronteras), etc. Los 
cruces de caminos son efervescentes. Todo 
está a la vista desde tu asiento en la furgoneta, 
pero, si tienes oportunidad, bájate. Una llamada 
de atención a dirigentes e instituciones: los 
residuos esparcidos descontroladamente a lo 
largo de las carreteras.

no te extrañes de ver 
un motor desmontado 
colgado de un árbol
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Hay dos lugares donde se puede sentir la vida 
en Senegal en plenitud en los mercados (rurales 
o urbanos como en Saint Louis, Kaolack y 
Dakar) y los barrios de pescadores (en Saint 
Louis y el desembarco en la playa de Mbour). 
El impacto es brutal para los sentidos y el 
espíritu. El bullicio, el colorido, los olores (aviso: 
lleva perfume para cuidarte del fuerte olor del 
pescado), la actividad frenética. Supera la 
primera impresión y ve sin prisa, pasea con 
tiempo y paciencia para comprar si te interesa 
algo de lo que ves, sin prejuicios, con tus 
sentidos abiertos hasta que se saturen. Podrás 
hacerte una ligera idea de la dureza que supone 
mantenerse en una economía de subsistencia 
en la que el mañana no está asegurado y el 
hoy hay que trabajárselo. El trabajo en las 
salinas del Lago Rosa es otra muestra de la 
exigencia física a la que la población con 
menos medios está sometida.

La compra de artículos requiere el regateo. 
Es una práctica natural. Pero no te obsesiones, 
no es una competición y si pagas de más, 
ayudarás.

CULTURA
El 90% de la población senegalesa es 
musulmana, el resto cristiana y animista. 
Dependiendo de tu sensibilidad notarás más 
o menos la presencia del islam en la vida civil 
cotidiana. Para mí fue sutil: pequeñas 
mezquitas, vestimentas, imágenes en coches. 
Consideración aparte merece Touba, la ciudad 
santa del muridismo. Una ciudad estado en 
sí misma, donde el marabut (líder espiritual) 
también dirige de facto la vida civil de la ciudad 
y la fe de 6 millones de fervorosos fieles en 
todo el mundo. Proclaman su tolerancia y 
espíritu solidario, si bien en las calles de Touba 
no se puede fumar, beber ni oír música, la 
mujer no puede vestir pantalón, las parejas 
no pueden besarse ni rezar juntos en la 
mezquita. Un ambiente un tanto intimidatorio, 
pero juzga tú mismo al final de la visita. 

Como contrapunto, la pequeña isla de Fadiouth 
(o de Las Conchas), uno de los lugares más 
pintorescos del viaje. Habitada por una 
comunidad 90% cristiana que vive en total 
armonía con los musulmanes, hasta el punto 
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de compartir tanto la gestión democrática y 
el espacio civil como el sitio sagrado de su 
bello cementerio de conchas. Sorprende la 
organización urbanística, sus animadas 
callejuelas y el entorno paisajístico (y los 
muchos cerdos).

Tuvimos la ocasión de visitar varios poblados 
agrícolas y ganaderos, algunos nómadas. 
Impacta observar este estilo de vida tan 
distante: economía sostenible y minimalista, 
gente solidaria y autosuficiente que vive 
dignamente con lo imprescindible.

Pudimos saborear la cultura africana tribal 
gracias a las danzas al son de los djembés 
alrededor de la hoguera nocturna en el 
campamento de haimas del desierto de 
Loumpoul. Un momento con magia que nos 
dejó con ganas de volver a vivirlo.

Un sitio icónico es la isla de Gorée, en la costa 
de Dakar. Antiguo centro neurálgico del tráfico 
de esclavos, hoy, habitada por artistas es un 

emblema de multiculturalidad. Tardarás en 
olvidar el paseo por sus callejas entre casas 
pintadas de colores vivos y mientras te 
transportas mentalmente a los tiempos de la 
esclavitud: para no olvidarla y luchar para que 
desaparezcan sus versiones modernas.

La gastronomía es estupenda, en los 
restaurantes locales a los que nos llevaron 
Ambu y Cheikh y en los alojamientos. Variada, 
basada en el producto, saludable, sin exceso 
de cocción ni condimentación. Ninguno del 
grupo se perdió una comida. La base es el 
arroz, pero muy bien acompañado. El 
Tiebboudiene es el plato típico: arroz, verduras 
y pescado. La Yassa (salsa de cebolla marinada) 
no suele faltar como acompañamiento de pollo 
o pescado. El pescado a la parrilla es delicioso, 
al igual que las brochetas. Las mermeladas 
de frutos especiales como el baobab, el hibisco. 
Y el mango, para chuparse los dedos, mucho 
mejor que el que comemos en España. Hasta 
los exóticos zumos embotellados de las 
gasolineras EKV tienen un puntazo. 
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PAISAJE URBANO: MONUMENTOS Y 
EDIFICIOS
Senegal no es país que se caracterice por su 
monumentalidad. Las edificaciones históricas 
más antiguas datan de la época colonial. 
Destacan los edificios de la Plaza de la 
República y el mercado de Kermel en Dakar 
y la ciudad de Saint Louis, a la que se accede 
por el emblemático puente metálico de 
Faidherbe. Era la antigua capital del país en 
la época de la colonización francesa, mantiene 
barrios con casas coloniales de mucho encanto. 
Destaca el Hotel de la Poste, donde dicen que 
se alojaba Antoine de SaintExupéry, autor de 
El Principito, cuando era piloto del Aeropostal. 
Es una pena que muchas de las edificaciones 
estén deterioradas, a pesar de que está 
declarada Patrimonio Mundial de la Unesco. 
Mención especial merece la mezquita de Touba, 
una de las más grandes de África, es 
impresionante no sólo por su riqueza 
arquitectónica sino por su significado espiritual 
(ver apartado de Cultura). Especialmente 
agradable el paseo por las callejas y las 
edificaciones de las bien urbanizadas islas de 
Gorée y Faidouh.

NUESTROS AMIGOSGUÍAS
Un especial reconocimiento y agradecimiento 
a nuestros guías, ya amigos, de Demba Tours. 
Demba, Ambrosio (Ambu) y Cheikh son unos 
tipos fantásticos, tanto como personas como 
profesionales. Todo lo tenían previsto y 
planificado y desde el principio se integraron 
como nuestros acompañantes. Educados, 
respetuosos, cordiales, siempre dispuestos a 
ayudar y a atender nuestras necesidades y 
gustos (el agua fría, la dieta vegetariana, el 
mango, las compras, etc.). Y con un 
conocimiento vastísimo del país, de la cultura, 
costumbres, naturaleza. Los establecimientos 
elegidos para dormir fueron fantásticos por el 
enclave y la calidad de los servicios. Y las 
tertulias siempre eran amenas y ricas. Tres 
hurras por ellos.

MOMENTOS ESPECIALES
“La felicidad son momentos de descuido, tres 
segundos conquistados al olvido, ese instante 
que saluda y ya se ha ido” (Juan Mari Montes, 
canción La Felicidad https://www.youtube.com/
watch?v=CSP0tkvqlc0 ).
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Lo más grande se esconde en las pequeñas 
cosas cotidianas, y es que el Dios de las 
pequeñas cosas existe (https://es.wikipedia.org/
wiki/El_dios_de_las_pequeñas_cosas). Algunos 
de esos momentos mágicos:

La cena de la primera noche recién llegados 
al hotel desde el aeropuerto: un simple rollito 
relleno comprado en un kiosko de gasolinera, 
“¡Bien, ya estamos aquí, empieza la aventura!”.

•Las risas y alegría de mi familia: “estamos 
disfrutando”.

•Las tertulias en la furgoneta o en las cenas: 
“compartiendo vivencias”

•La mirada de un niño al que le das la mano y 
un obsequio: “intriga, agradecimiento, cariño”

•La llegada de pescadores en Mbour: “inmerso 
en otro mundo, soy un alienígena”

•Saborear un mango a la sombra de un baobab: 
“simplemente sabroso”

•Las danzas al son de los djembés en el 
desierto: “sentir el latido de África”

•Puesta de sol a las orillas del Senegal en 
Lengua Barbaria: “belleza natural”

•Saborear un pescado a la parrilla en un 
restaurante local: “¡qué rico!”

•Baño al anochecer en una playa de Mbour: 
“¡qué relajo!”

•El abrazo a Ambu y Cheikh en Bandia al acabar 
el viaje: “gracias amigos, hasta siempre”

En resumen, ocho días intensos llenos de 
experiencias que nos han sumergido en las 
gentes, costumbres y paisajes de este país 
del África negra que ya se nos ha metido dentro 

para siempre. Inolvidable e inspirador. Gracias 
amigos Demba, Ambu y Cheikh. 

¡Jërëjëf! ¡Jàmm ak jàmm!

La familia Martín con 
Ambrosio y Cheikh
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LOS MEJORES SOCIOS LOS CONSEGUIMOS POR 
RECOMENDACIONES DE AMIGOS O FAMILIARES. OS 
ANIMAMOS A QUE SIGÁIS DIFUNDIENDO NUESTRO 

TRABAJO ENTRE VUESTROS CONOCIDOS.

LAS CUENTAS CLARAS
Ya somos 436 socios. Hemos incorporado 4 nuevos socios en octubre. Sigue siendo muy 
importante hacer un llamamiento para conseguir nuevos socios entre amigos y familiares. 10 
euros al mes son insignificantes en España pero una gran ayuda para nuestra familia senegalesa.

Recaudación actual hasta septiembre de 2018: 64.257 € (6.662€ de cuotas mensuales). 
Diferencia con el mismo periodo 2017: 4% menos.

La recaudación este año es ligeramente menor porque no hemos tenido casi donaciones 
puntuales. En ese sentido recordamos lo anunciado en el boletín anterior (Nº103): es posible 
CREAR UNA RECUADACIÓN DE FONDOS PARA YAKAAR ÁFRICA en FACEBOOK.

Para ello sólo hay que entrar en nuestra página de Facebook y buscar el apartado RECAUDACIÓN 
DE FONDOS, pulsar el botón + Crear y seguir los pasos hasta completar el proceso de creación 
de la recaudación de fondos para Yakaar. El motivo para crear la recaudación de Fondos 
puede ser el que os apetezca: un cumpleaños, comunión, boda, bautizo, etc. También estamos 
abiertos a que recojáis fondos para algún proyecto concreto de los que estamos desarrollan
do. Ya hemos recaudado 420 euros mediante este procedimiento en poco más de 1 mes.
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