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Operación de niños en Velingara

Mercadillos solidarios

Viajes a Senegal

ADGN ha operado en Velingara
15 niños diagnosticados por
Yakaar en Senegal (Pág. 06)

Este mes de diciembre de 2018
hemos organizado tres
mercadillos a beneficio de
Yakaar (Pág. 05)

Álvaro y Sandra nos cuentan
por qué son tan especiales los
viajes a Senegal (Págs. 12 y 13)

 EDITORIAL 
La operación de niños en Velingara
del Dr. Bardají y su equipo de la
Asociación Doctor Gabriel Navarro
es un hecho destacado del mes de
diciembre. Como siempre, su
equipo entusiasta se traslada
durante una semana a Velingara y,
en solo 8 días, realiza una
impresionante labor operando
problemas de todo tipo. Nuestra
labor de diagnóstico previo durante
semanas en el País Bassari y la
Casamance, se convierte en un
input decisivo para que, los
quirófanos puedan trabajar a tope,
aprovechando al máximo estos
profesionales y medios tan
escasos en África. Por nuestra
parte, saber que la labor de las
misiones sanitarias tiene
continuidad y que los problemas
detectados se ven resueltos en su
totalidad, adquiere el valor del
trabajo bien hecho, la misión
cumplida.Destacar nuevos viajeros
a Senegal. Álvaro, miembro de
nuestra Directiva volvía 5 años
después y sigue atrapado con
Senegal y Sandra lo hacía por
primera vez en un grupo
capitaneado por Víctor, uno de
nuestros máximos apoyos tanto en
España, como en Senegal.
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PREPARANDO LAS MISIONES SANITARIAS 2019
Ya tenemos todo el material preparado para la misión
sanitaria que vamos a realizar en 2019 del País Bassari
a la Casamance.
Hemos juntado un montón de gafas de
segunda mano que además este año van
perfectamente clasificadas según
graduación gracias a nuestra amiga
Virginia Moreno. También llevamos gorras
y, por supuesto, cientos de
medicamentos.

Hemos reunido un
montón de gafas de
segunda mano
clasificadas según
graduación

Nuestro equipo en Madrid, formado por Carmen, Nieves,
Cristina y Saúl ha organizado todo el material y ya se
encuentra listo para salir hacia Senegal.
Seguimos recibiendo aportaciones diversas para hacer
muchas más cosas durante nuestra estancia en dicho país

PEQUEÑAS GRANDES NOTICIAS
FISIOTERAPIA EN LA CASAMANCE
Nuestra socia Nerea desplazó a Komla Folly, uno de los colaboradores de su grupo de
fisioterapeutas, a la Casamance para hacer el seguimiento de la formación de las matronas
que ya tuvieron un curso de formación hace un par de años.

Nuestra sociase
desplazo a Komla
Folly, para hacer
el seguimiento de
la formación de
las matronas

Estuvo en Agnack, el
pueblo de nuestro
querido conductor
Cheikh, para dar un
curso de formación a las
matronas de la zona.
Damos muchas gracias
a Folly por su disponibilidad y la
participación del grupo de Nerea por
su aportación a la mejora de la
formación de las matronas para que
puedan ayudar a las mujeres a la hora
de dar a luz.
Tuvieron además la suerte de
coincidir con una mujer embarazada
a punto de parir para poder hacer una
demostración práctica.
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MERCADILLOS SOLIDARIOS
Nada menos que tres mercadillos solidarios
hemos tenido estas navidades a beneficio de
Yakaar África:

próximas misiones sanitarias del País Bassari
y la Casamance, han montado durante tres
días una mesa en el hall de entrada del Hospital
de La Fé de Valencia.
En dicha mesa han hecho una importante labor
de difusión del trabajo de nuestra asociación
en Senegal, perfectamente uniformadas con
nuestras camisetas.
Al mismo tiempo, han aprovechado para vender
todo tipo de productos solidarios: Camisetas
de Yere Jeek, productos del taller de Bassari
África en Afia, pulseras, collares, telas batik,
calendarios y todo lo que han encontrado a
su paso.

HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL DE MADRID
Si en Valencia era fundamentalmente el equipo
de la misión de la Casamance, en el hospital
Ramón y Cajal ha sido el equipo que irá al País
Bassari el que ha tenido el papel protagonista.
Aunque, como se puede apreciar en la foto,
buena parte del hospital está implicado en el
proyecto.

El mercadillo ha sido todo un éxito ¿cómo no?

En esta ocasión se trata de una tómbola que
podríamos llamar doblemente solidaria, porque
todos los regalos que se sorteaban en la
tómbola habían sido aportados por personal
del Hospital de manera totalmente desinteresada
y hemos tenido el honor de compartir la
recaudación de la venta de papeletas con la
asociación Camisetiopia, tradicionalmente
beneficiaria de este sorteo.

IBERIA.
Finalmente, el tradicional mercadillo de Navidad
de nuestros amigos de Iberia ha vuelto a
ponerse en marcha, vendiendo todo el material
de merchandising que han podido ir recopilando
a lo largo del año.
Una espectacular Emma ha actuado de azafata
a “sueldo” de Yakaar África.
Experiencias como estas nos llenan de “orgullo
y satisfacción”, no ya por lo recaudado para
nuestros proyectos en Senegal, sino por la
demostración del compromiso de nuestros
socios con nuestro trabajo y la importante
proyección pública que supone para el mismo.

HOSPITAL LA FÉ DE VALENCIA
Las amigas de Valencia de Yakaar, capitaneadas
por Isabel Chacón, y formado básicamente
por el equipo sanitario que participará en las
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Mamadou Diao Diallo

OPERACIÓN DE NIÑOS EN VELINGARA
realizado una importante labor de
reagrupamiento de casos procedentes de
muy variadas procedencias: Dakar,
Koumpentoum, Bakel, Bandafassi, Ziguinchor,
Kédougou y Velingara, 15 casos en total.

Desde hace años Yakaar África colabora con
la Asociación ADGN que despliega un volumen
importante de recursos y de profesionales
de distintas ramas de la medicina: pediatras,
ortopediatras, ginecólogos, etc. bajo la
supervisión del Dr. Bardají.

Desde Bandafassi, a su vez, yo he tenido que
reagrupar los niños que procedían de distintos
poblados: Landieni, Hamada Hery, Koucoudié,
Thiarmalal, Pelel Kendessa y Dande. La
mayoría afectados de hernias de distinto tipo,
labios leporinos, etc.

Yakaar África ha sido fiel a la regla realizando
una buena labor que incluye la sensibilización,
transporte, alojamiento y manutención y
seguimiento de los pacientes diagnosticados
para ser operados durante la misión sanitaria
realizada a principios del presente ejercicio.

El convoy que transportaba a los enfermos
y sus acompañantes partió el sábado día 1

En esta ocasión además, Yakaar África ha
¡ÁFRIYA!  Nº106
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de diciembre a las 8 de la mañana con destino
a Velingara a donde llegamos sobre las 4 de
la tarde. Durante el camino, la comida que
repartimos ha sido realmente buena, tanto
en calidad, como en cantidad y así ha seguido
siendo durante el resto de la estancia en
Velingara, incluido el retorno a Bandafassi.

Quiero agradecer especialmente la
colaboración de Sadio Camara y su familia,
procedentes de Koumpeltoum, que a su vez
han elogiado a Yakaar África, con la que
estaban realmente emocionados. Ya que,
como con el resto, Yakaar África se ha hecho
cargo de todos los costes de desplazamiento,
alojamiento y manutención durante el desarrollo
de la operación

En el plano médico, los pacientes han sido
perfectamente atendidos y tratados por parte
del staff del Dr. Bardají

Lo mismo ha ocurrido en el caso de Aminata
Diao que se ha desplazado
desde la lejana población
Se han realizado todas las
de Bakel, en la frontera con
Mauritania, para traer su
operaciones, sin importar la
niño Harouna Diallo
complicación que pudieran
afectado de un ano
presentar. Dichas operaciones
extracorpóreo

Se han realizado todas las
operaciones, sin importar la
complicación que pudieran
presentar. Dichas
operaciones han tenido
duraciones variadas llegando
han tenido duraciones variadas
a alcanzar las 3 o 4 horas por
llegando a alcanzar las
niño. Pero, a pesar del
Tampoco nos olvidamos
3
o
4
horas
por
niño.
cansancio, los cirujanos
de Ami Diop y su pequeña
salían siempre del quirófano
Seynabou, ya operada
con una sonrisa. Resulta emocionante este anteriormente de un labio leporino y distintas
comportamiento humanitario de los médicos afecciones en su rostro.
españoles, completamente a la altura de su
gran profesionalidad
Y. finalmente. una mención especial a la
delegación de Kedougou enviada por el Dr.
Era la primera vez que yo actuaba como guía Keita.
de una misión sanitaria de esta envergadura
y estoy impresionado por la labor que Yakaar Como conclusión señalar que esta actuación
África realiza para ayudar y producir un impacto marca un lugar muy importante en el programa
positivo sobre la salud de las poblaciones
de Yakaar África, que actuando en
del medio rural y urbano sin ninguna distinción, colaboración con la asociación ADGN, se
ni discriminación.
realiza dos veces al año, en diciembre en
Velingara y en Abril en Thionck Essyl,
Todos han dado las gracias a la dedicación permitiendo a la población senegalesa
de Demba, Jose María y todos los
aprovechar al máximo esta oportunidad.
componentes de Yakaar África, mientras que
yo me declaro absolutamente lleno de
Quiero agradecer personalmente al Dr. Bardají
satisfacción y alegría por haber tenido la
por su disponibilidad y cortesía desde el
posibilidad de asistir a una cita histórica,
primer momento hasta el fin de nuestra
mediante la cual hemos mejorado
estancia, así como sus consejos. Él ha
considerablemente el porvenir de mucha gente agradecido, por su parte, el gran trabajo de
Yakaar África diagnosticando y trasladando
Como consecuencia, yo mismo y los padres a los niños.
de los niños hemos formulado oraciones y
votos para la prosperidad de Yakaar África
como asociación
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Mamadou Diao Diallo y Gael Manga

HUERTAS PAIS BASSARI DICIEMBRE 2018
TRABAJOS EN MARCHA

Las actividades en el terreno continúan
después del escardado, elaboración de los
bancales y el establecimiento de los semilleros.
Sin embargo, ha habido una gran demora
antes del inicio de las actividades porque las
mujeres primero cosecharon algodón,
cacahuete y fonio, productos del trabajo en
los campos. En la actualidad, crece el
entusiasmo de las mujeres y es evidente el

Yakaar África procedió a la distribución general
de semillas en todos los pueblos. Los lotes
de semillas consisten en: pimientos, repollos,
tomates, berenjenas, cebollas, lechugas,
nabos y moringa. La distribución de estos
lotes de semillas se realizó en Ibel,
Boundoukoundi, Thiokethian, Landieni,
Habibou, Silling, Thiabedji y Segou.
¡ÁFRIYA!  Nº106
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deseo de fortalecer esta actividad por la
cantidad de tiempo que le dedican a las
huertas.

Como hemos dicho anteriormente, en
Thiokethian es donde los trabajos están más
avanzados. En otros pueblos, tuvimos que
desbrozar, tritura y quemar el pasto en los
perímetros. Con alambre preparamos y
dibujamos los bancales y los perímetros se
rociaron con un producto para eliminar los
saltamontes, las hormigas y los ácaros antes
del trasplantar.

Después de hacer una presentación sobre la
metodología del diseño de los bancales, se
trasplantaron en Thiokethian las cebollas, la
lechuga y el repollo. Este último pueblo sigue
siendo por el momento el único que inició
sus actividades porque las mujeres habían
anticipado la realización de los semilleros

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS.
En las diferentes aldeas las mujeres nos
hicieron una serie de propuestas para mejorar
las huertas:

Para las otras aldeas como Ibel,
Boundoukoundi, Habibou, se han observado
proyectos de semilleros que están terminando
de desherbar y muy pronto procederemos al
trasplante de las lechugas, el repollo y los
tomates. Sin embargo, las semillas de moringa
se sembraron y comenzaron a crecer en
Landieni y Habibou, y esperamos más
semilleros muy pronto en los otros pueblos.

¡ÁFRIYA!  Nº106

THIOKETHIAN
Dada la distancia entre el pozo y la huerta,
les gustaría tener un estanque de retención
de agua en el jardín, para facilitar su riego,
que es un poco penoso. También querrían
tener una cuerda nueva y cubos nuevos y,
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finalmente, les gustaría beneficiarse del
programa de vacunación de pollos.
Tienen una caja de ahorros que iniciaron
durante la campaña de huertas del año anterior,
lo que les permite financiar productos como
el pan de mono que transportan a Bandafassi
para vender y obtener ganancias.

LANDIENI Y BOUNDOUKOUNDI
Piden una nueva cerca o muro para mayor
seguridad de la huerta porque parte de la
cerca está defectuosa y los animales sueltos
son un peligro permanente. También piden
nuevas regaderas.
He conocido a las mujeres de Segou, la jefa
de la aldea de Landé, los jefes de Dande con
Doba y las aldeas de los alrededores, los
notables de Thiarmalal, Hamady Hery, Pelel
Kindessa y algunos residentes de Fongolimbi
y Salémata ... Todos quieren el apoyo de
Yakaar África, especialmente en el campo de
las huertas.
En los diferentes pueblos he insistido mucho
en el desarrollo del programa de cultivo de
moringa, que, por sus virtudes, sigue siendo
una alternativa segura para una dieta saludable,
rica y equilibrada.
Las actividades de las huertas continúan
progresivamente en el campo con una estrecha
colaboración con la población local, que
finalmente comprendió la importancia de una
dieta rica, suficiente y equilibrada. La campaña
del cultivo de la moringa sigue siendo el motor
general de concienciación.
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SENEGAL, CINCO AÑOS
Y MEDIO DESPUES

Álvaro
Moral Alonso

Álvaro Moral Alonso

Senegal es parte de mi vida. Fue mi primer
contacto con África, mi continente favorito
revisitado ampliamente con posterioridad y
es mi contacto directo con el mundo de la
cooperación. Siempre digo que de Senegal
es difícil hablar: a Senegal hay que ir y
conocerlo. Solamente allí uno entiende el
verdadero significado de ese país, el calor
de la gente, la sonrisa de un niño, el olor de
una calle… No hay ni catedrales ni museos,
ni siquiera hay (tantos) lugares naturales
excelsos, no hacen safaris y no hay grandes
montañas ni ríos navegables y, sin embargo,
te quiero, como dijo el otro. Han pasado cinco
años largos y hay sensibles diferencias y
elementos ciertamente estables.
El país avanza en materias de infraestructuras.
Nuevo (y flamante) aeropuerto con aspecto

de nave espacial y tamaño adecuado, limpio
y funcional. Nueva autopista de peaje entre
el aeropuerto y Dakar, gestionada por la
francesa Eiffage, con telepeaje pero pocas
cabinas. Asimismo y alrededor de esa
autopista, una nueva ciudad, Diamniadio con
un flamante nuevo centro de convenciones,
un palacio de los deportes, un hotel Radisson
y un montón de viviendas en construcción.
Una especie de híbrido entre Marina D’or y
Madrid Norte que se verá en el futuro si es
un acierto o un erial para rodar películas
distópicas.
En fase de obra, asimismo, una autopista
entre el aeropuerto y Kaolack pasando por
Mbour y Fatick y un tren entre Dakar y el
aeropuerto que, todo hay que decirlo, no le
gusta nada a Ambrosio que duda de la relación

coste – beneficio de la infraestructura. ¡Que
dudas más razonables! La lamentable carretera
entre Tambacounda y Mako sigue igual de
lamentable pero al menos está construyéndose
lo que genera que haya un montón de desvíos
provisionales extremadamente rudimentarios
y polvorientos. Por cierto, en un país de
coches viejos, parque móvil francés de los
70 y camiones más viejos, todavía la
maquinaria de obra brilla con luz propia: nueva
y es de dimensiones adecuadas.

mano de impulsos políticos e intereses
privados. No cabe, sin embargo, dudar de
su valor intrínseco y de su incidencia en la
vida de las personas, el ahorro de tiempo
individual y colectivo que generan y la mejora
en ese aspecto de la calidad de vida y en
otros, como el medio ambiente, el empleo
etc…. En ese sentido tengo que decir que
Senegal me ha sorprendido para bien. Como
pasa en casi todos lados, estas infraestructuras
son centralistas (todo para Dakar, todo para
Madrid ¡ejem!) pero por algo se empieza.

Y la carretera entre Fatick y Kaolack está
arreglada. “Nunca vi tantos agujeros tan
profundos” me atreví a decir en aquel primer
contacto en mi primer día en Senegal, allá
por Mayo de 2011. Me hago mayor. Ya no
hay agujeros.

Sin embargo, las infraestructuras de más
rápida implantación son las de
telecomunicaciones. Antenas nuevas y
flamantes en cada pueblo por aislado que
esté, en las islas del delta de Sine Saloum,
por ejemplo, cobertura 3G más
Aunque no he ido, las cosas
que buena y en cada lugar y
Siempre digo que de
mejoran por el sur, por Basse
Smart phones generalizados
Senegal es difícil hablar:
Casamance. Me consta que el
entre la población. Facebook y
a Senegal hay que ir
muelle de Carabane está abierto
Google llegan antes que el agua,
y
conocerlo.
y allí para el Ferry Dakar 
que la medicina o que otros
Ziguinchor. Y el puente que
bienes de consumo, síntoma
cruzará el rio Gambia y que evitará coger el del mundo en que vivimos y de las prioridades
mítico ferry se abrirá el año que viene, lo que de las sociedades.
generará un ahorro de tiempo muy importante
para los movimientos norte sur del país.
Hace cinco años era un país de Nokias con
tapa, de tarjetas prepago que se vendían en
Todo esto no existía hace cinco años y medio. los atascos y de SMS. Ya no lo es… En ese
Muy contento e impactado positivamente.
aspecto la brecha digital entre mundos uno
tiene la sensación de que se estrecha.
En las regiones de Tambacounda y Kedougou
sin embargo las noticias no son tan positivas. Kedougou vive entre el polvo y el humo de
Antes subíamos en furgoneta a Dindefelo y los incendios provocados para quemar los
ya no se puede ya que la carretera está mucho campos en esta época del año lo cual genera
peor y hay que hacerlo en todoterreno. La
un atardecer aún más rojo y una noche
carretera de Bandafassi está en obras y es
singular, londinense, olorosa. No existe ya
un vía crucis llegar. Y eso que es temporada Chez Diao, donde me tomaba una cerveza y
seca. País Bassari, país aparte.
me conectaba al wifi a la espera de que saliera
el sept place pero el mercado sigue ahí, la
Los países se desarrollan, muchas veces, en “Epicerie” de precios europeos también y la
torno a las infraestructuras. Yo soy ingeniero gente sigue jugando al fútbol en cada esquina,
de Caminos y soy, precisamente, muy crítico soñando, quizás, con Salif Diao, el ídolo local
con el desarrollismo y pienso que la
que jugó en el Liverpool y en la mítica selección
planificación de infraestructuras es, en muchos de los Leones de la Teranga que jugó los
casos, deficiente y poco técnica, muy de la cuartos de final del mundial de 2002.
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la niebla, gente como Demba te dan seguridad
en la gestión, conocimiento, esfuerzo,
entendimiento de la gente. Merece la pena.
Algunas veces los proyectos salen y otras no
pero el camino es el que es, los valores siguen
ahí y la voluntad es de cambiar el mundo para
mejor, de poner un plato en la mesa, un
bolígrafo en la mochila de un niño o una
pastilla de hierro en la cabaña de una mujer
embarazada y anémica.

Y Dindefelo… uno tiene la sensación de que
pasarán 75 (o 750) años y seguirá igual, para
bien y para mal. Si Senegal es mi casa,
Dindefelo es mi cuna, el único sitio al que no
era negociable no volver en este ansiado
retorno. Mar de plástico, urbanismo peul,
verdor de sabana… Las tiendas de la plaza,
la mini gasolinera, el colegio… no pasan los
años por allí y uno tiene la sensación de que
es un lugar previsiblemente estable, una joya
aislada, un reino remoto. Para mí, gallina en
la piel recorrer sus calles, sus piedras, su
cascada, con ese calor de mediodía pegajoso,
el sudor arrastrando la crema solar, saludos
y más saludos….

Senegal, país hospitalario y familiar. Una cosa
os pido: cuando un africano se os acerque a
venderos un collar o un pañuelo o cualquier
tontería interpeladle en wolof o francés y
acercaos a su ser, a su experiencia vital. Por
poco cariño humano que deis, por breve que
sea el encuentro, será algo que haréis en el
buen sentido, en el sentido de la Teranga, en
el sentido de la humanidad, de la fraternidad
como valor intrínseco.

Por último, Yakaarafrica, cinco años después…
¡como hemos crecido compañeros! Y qué
orgulloso estoy de ésta mi ONG, de Demba,
de Ambrosio, de José María, de todos
vosotros. Las huertas, el cooperativismo, las
becas para poder estudiar en Dakar o
Ziguinchor, las misiones sanitarias, el
campamento de Bandafassi, las
maternidades… ¡tantas cosas!. La cooperación
es, desde mi punto de vista, un poco como
un fractal: algo tan complejo que a medida
que te acercas al problema, crece en
complejidad y, en ese sentido, en mitad de

Y la última diferencia: Demba está casado y
Ambrosio tiene una hija más. Y están más
gordos y más guapos, como diría mi abuela,
pero igual de amables. Cheikh y Doba, sin
embargo han hecho un pacto con el diablo
y no envejecen.
Un abrazo compañeros.

¡ÁFRIYA!  Nº106
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Sandra Garrido Sotomayor

Sandra Garrido Sotomayor

SENEGAL TE HACE REGRESAR AL ORIGEN
Necesitaba recuperarme para recordar la
esencia de quien soy después de un tiempo
duro, por muchas circunstancias que ahora
no vienen al caso, pero que han marcado mi
vida en estos últimos tiempos, indicándome
la necesidad de resituarme de nuevo.

Sus diferentes paisajes, playas, olores, sabores,
sus colores; en cada sitio es diferente, pero
que te muestran diferentes perspectivas en
cada sitio que visitas, y en cada sitio de una
manera distinta.
La idea que traía en este viaje era no sólo
limpiar mi mente, sino aprovechar para visitar
el país, junto a mi hermano, y unos amigos,
socios de Yakaar África, y conocer también
algunos de los proyectos que tiene esta ONG
en el país.

Senegal te ayuda a esto, el cambio que
produce en ti, poniéndote en tu sitio,
cargándote las pilas de nuevo, para regresar
con otras ganas. Sin casi WIFI, así es…, sin
interrupciones, y sin interferencias más allá
de tus propios pensamientos cruzados, que
en momentos puntuales te devuelven a la
realidad.
¡ÁFRIYA!  Nº106
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contemplar los campos, su TIERRA, que es
parte también de su esencia. Observamos
sus cultivos, sus árboles: frutales, como no…,
también a lo largo de todo el recorrido, sus
impresionantes Baobab; veíamos rebaños de
animales, que en algunos casos detenían
nuestro transcurrir, pequeños poblados
dispersos por toda la geografía, mujeres
cargando con sus niños vendiendo fruta, en
cada mercado que salpica, las orillas de las
carreteras, en cada pequeña ciudad que
atravesamos, y que nos llevaba hasta la
frontera con Gambia.

primera dirección era Agnack, y realizar visita
al pueblo de Cheikh, y ver la posibilidad de
realizar diferentes proyectos en este pequeño,
pero entrañable pueblo, donde tuve presente
el valor de crecer en la familia, el orgullo de
pertenencia, del saber dónde están los TUYOS,
por lo que nos contaba y mostraba Cheikh,
en cada momento con su gente…

En ellos reconocí las ganas de desarrollo, y
de querer progresar con el impulso del amor
propio, a través de sus propias ganas de
seguir creciendo. Visitamos su escuela, donde
transmiten a sus más de 200 niñas y niños
de 3 a 16 años la educación necesaria para Sentir la llegada del amanecer, por las
su futuro y que nos solicitaban como posible destartaladas carreteras del Senegal, hasta
cruzar por el ferry, una no!!, hasta dos veces,
proyecto a corto o medio plazo, la ayuda,
porque uno de los edificios estaba sin techo en este viaje, es toda una aventura!!
al caer un árbol y golpearlo, y
otro, el de los más pequeños, Senegal te ayuda a esto, Al final llegar a Casamance, y
necesitaba arreglarse por dentro.
el cambio que produce allí, continuar visitando varios
proyectos de Yakaar: escuelas,
Así como también, reforzar con
en ti, poniéndote en tu
huertas, granjas, algún centro
materiales las escuelas, etc.
sitio,
cargándote
las
pilas
de salud y la cooperativa de
Visitamos también su centro de
de
nuevo,
para
regresar
mujeres de Dindefelo, en las
salud y snu maternidad donde
con
otras
ganas.
que trabajaban muchas de las
conocimos a una enfermera, que
mujeres de la zona, ya de forma
atiende las necesidades
autónoma, fabricando mermeladas, fruta seca
primarias del pueblo, y según nos contó, a
más de 25 mujeres embarazadas que sin este y zumos que llevaban a la puerta de las
escuelas durante los recreos.
acompañamiento local tienen que recorrer
muchos kilómetros, hasta Ziguinchor, sólo
para hacerse una ecografía, opción que aun Uno de nuestros objetivos, dentro de la visita,
y como uno de los proyectos para desarrollar
no es factible tener en el centro ya que no
en breve por Yakaar África, estaba situado
tienen ecógrafo.
en la isla de Carabane, esto es, la mejora de
Después de la visita terminamos en casa de la biblioteca de la isla, donde estuvimos
Cheikh, donde su familia nos abrió los brazos, analizando la viabilidad de dotar de electricidad
fotovoltaica, a través de placas solares, para
y su casa, juntos para compartir con ellos,
su maravillosa comida (por supuesto el Ceebu que las niñas y los niños, puedan leer o hacer
jen, o thiéboudienne, plato típico nacional de los deberes al salir del colegio, al no tener luz.
Senegal, una especie de paella), que nos unió
Carabane nos hizo disfrutar de un paraíso en
alrededor de una agradable conversación,
la tierra, de la sensación de compartir con
mientras las niñas y niños de la zona no
sus gentes, una vida tranquila, disfrutando
dejaban de observarnos.
ratos de charla y calma en la playa, sin más,
y también aprovechando para visitar algunos
Nuestro camino al sur nos llevó por largas
carreteras, con baches a cada paso, además, otros proyectos, como el centro de maternidad
que están funcionando fenomenal.
a través de todo el recorrido se pueden
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Acabamos el viaje, regresando y aprovechando
para visitar la Isla de las Conchas, su pueblo,
la iglesia y el cementerio de la isla. En el que
hay que destacar, el único cementerio del
mundo construido sobre conchas, y que
además es un claro ejemplo de tolerancia y
convivencia, al compartir este espacio entre
cristianos y musulmanes porque, como nos
dijo nuestro guía local José Gregorio, “la
religión debe enseñarnos valores no ser una
excusa para pelear”.

disfrutan intensamente de cada pequeña
cosa, lo que maravilla al instante, y se refleja
en sus ojos, en sus sonrisas, que te hacen
regresar al origen, que te indican que es lo
básico, sin necesidad de tener tantas cosas
materiales como a nosotros para poder así
vivir en comunidad. El sentir de la gente y
crecer en familia, en una sociedad con sus
propias reglas, que hace que la convivencia
resalte de una manera brutal, aunque existan
algunas veces diferencias, entre las etnias,
culturas, religiones, y razas...).

Así es Senegal, brevemente en todo lo que
he visto y sentido, lo que más me impacta,
es su gente. La esencia de Senegal, las
personas que, a diferencia de nosotros,
¡ÁFRIYA!  Nº106
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LAS CUENTAS CLARAS
Ya somos 438 socios. Hemos crecido en 1 socio neto en el mes de diciembre, ha sido el
fruto de 4 incorporaciones y 3 bajas. El final de año suele ser época en la que se reconfiguran
las aportaciones solidarias. A pesar de ello, seguimos, aunque por la mínima, manteniendo
un balance positivo. Tenemos buenas perspectivas para enero, porque, al contrario que
diciembre, suele ser un mes propicio para empezar nuevos proyectos y ¿por qué no? nuevas
aportaciones a nuestra asociación.
Recaudación actual hasta diciembre de 2018: 97.706 € (6.682 € de cuotas mensuales).
Diferencia con el mismo periodo de 2017: 18% más.
Seguimos marcando récords de ingresos anuales en Yakaar África y estamos ya muy, muy
cerca de los 100.000 euros anuales, una cantidad realmente importante. También este mes
hemos tenido nuevos donativos procedentes de las recaudaciones de cumpleaños a través
de Facebook de Lourdes Cachán, Diego Sanchez y su esposa y, finalmente, del Colegio
Montessori School El Enebral en Collado Villalba, donde a lo largo del año los alumnos han
estado recaudando dinero para nosotros.
¡¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!!!

LOS MEJORES SOCIOS LOS CONSEGUIMOS POR
RECOMENDACIONES DE AMIGOS O FAMILIARES. OS
ANIMAMOS A QUE SIGÁIS DIFUNDIENDO NUESTRO
TRABAJO ENTRE VUESTROS CONOCIDOS.
¡ÁFRIYA!  Nº106
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¡FELICES FIESTAS!
Celebración de la inauguración de la escuela infantil de
Cagnout, construida por Yakaar África.
Los niños vestidos de fiesta lo celebran haciendo música.
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