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EDITORIAL
Otro intenso número de
nuestro boletín en el que
destacan las convocatorias
de nuestras undécimas
asambleas en Madrid,
Cataluña y, de nuevo,
recuperando la asamblea
de Valencia. Esta última
gracias a la importante
presencia de personal
sanitario de dicha
Comunidad en nuestras
últimas misiones sanitarias.
El viaje anual de Yakaar
África ha resultado en una
nueva fuente de momentos
duros, entrañables,
divertidos, pero, sobre todo,
inolvidables.
Finalmente, no quiero
olvidarme en este editorial
de referirme a la última
página de nuestro boletín,
esa que habla de números
de socios y de ingresos y
que supongo que poca
gente lee. En esta ocasión
la noticia es que llegamos a
los 450 socios y que eso
debe servir de acicate para
conseguir llegar a un nuevo
número redondo: los 500.
Estos pequeños retos son
los que hacen a las
organizaciones avanzar y
creemos que esta es la
ocasión. Al paso que
llevamos tardaríamos más
de un año en conseguirlo.
¿Seremos capaces de
conseguirlo en lo que
queda de año? ¿En nuestro
décimo año de vida?
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ASAMBLEAS DE YAKAAR
ÁFRICA
Nuestras tres asambleas ya están
en marcha, con el siguiente
calendario:
• 8 de junio en Madrid
• 15 de junio en Valencia
• 16 de junio en Cataluña
Podemos confirmar que Demba
estará en España para asistir a las
mismas, acompañado de Vieux

Sábado 15 de junio de 2019
RESTAORANTE PABELLON DE LA PETXINA
Passeig de la Petxina 41, 46008 Valencia
12:30 Cocktail en el porche
Mercadillo solidario
13H Asamblea y Experiencia
misiones sanitarias
14H comida

Precio 23€
Se ruega confirmar
asistencia

Whatsapp 646095542
Correo: Isabel.ch.p@Hotmail.com

ASAMBLEAS
2019
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PEQUEÑAS GRANDES NOTICIAS
El grupo África Nekh en
el colegio de la
Presentación

FIESTA SOLIDARIA EN EL COLEGIO DE LA
PRESENTACIÓN DE VICALVARO.
José María y su hermana Concha hicieron
de anfitriones de una fiesta que fue muy
animada. Primero mercadillo con las cosas
que había traído José María de su último
viaje, luego presentación de Yakaar África,
con especial recuerdo a Ousmane que
había estado en este colegio a finales de
2016 y finalmente el grupo África Nekh que
hizo bailar a todos los presentes.

VIDEO DE YAKAAR ÁFRICA EN VIMEO
Hace ya 3 años que Alicia Petrashova y
Pablo Parra estuvieron acompañando a
nuestra misión sanitaria en el País Bassari.
Después de ese tiempo, de pronto, nos han
sorprendido con un regalazo en forma de
video.
Disfrutadlo, es muy cortito, pero muy
intenso. Con la presencia de nuestro
Ambroise Diedhou, María, Lola, Ernesto
Lavernia, Andrea Martinez, Abdou Diaw y
un relato final de nuestra médico de adultos
que pone los pelos de punta.
https://vimeo.com/333730935

Escena del video de
Alicia y Pablo
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Final de la jornada de recogida
de residuos en Dindefelo

Y OTRO VIDEO EN YOUTUBE
En esta ocasión es un video realizado por Aarón Escudero y Rocío Ramos, los jóvenes
ingenieros que estuvieron las pasadas navidades haciendo una proyecto integral medioambiental en el poblado de Dindefelo: https://www.youtube.com/watch?v=-RMV9xfo-G8
La parte del proyecto correspondiente a la recogida de residuos ya está terminada y para
celebrarlo nos han regalado también con un bonito video en el que se refleja de manera
muy entrañable su experiencia y, sobre todo, el enorme éxito de la jornada de recogida de
residuos realizada en colaboración con la escuela municipal de Dindefelo

RECUPERADA LA
CAJA DE MEDICACIÓN
PARA DINDEFELO
En nuestro viaje a
Senegal, cuya
crónica se recoge en
esta misma revista,
nos dejaron una caja
repleta de material
para Dindefelo
olvidada en el
aeropuerto de
Barajas. Los
trámites para
recuperarla han
resultado una
pesadilla, pero
después de casi un
mes, Ambrosio nos
manda está foto
donde se constata la
entrega del material
al dispensario de
Dindefelo.
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Ambrosio y un grupo de turistas
entregan el material
en Dindefelo
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MISIONES SANITARIAS. OPERACIONES
Ambrosio Dieudhiou

Durante la misión sanitaria de marzo-abril
se diagnosticaron una serie de casos para
ser operados en Thionck-Essyl. El día de
14 de Abril se juntaron todos los pacientes
en el hospital de Thionck Essyl para ser
operados con el equipo quirúrgico del
Doctor Bardají y su equipo de la Asociación
Hope and Progress.
Han sido más de 20 niños procedentes de
la Casamance principalmente, pero
también algunos llegados de Kedougou, los
que han sido operados.
Ha sido, como siempre, un éxito total y
todas las familias de esos pacientes dan las
gracias al equipo de Bardají y a la gran
familia de Yakaar África.

También en el centro Cuomo de cardiología
de Fann en Dakar se acaba de operar un
chico de 18 años del poblado de Habibou,
en el camino entre Bandafassi y Dindefelo.
El chico se llama Baba Galle Diallo.
Este chico había sido diagnosticado en la
misión sanitaria del año pasado en el País
Bassari
Su familia está muy muy contenta y no para
de dar las gracias a Yakaar África.
También Ramata está siguiendo controles
periódicos en el mismo centro de
cardiología de Fann en Dakar. Va de vez en
cuando al hospital para curarse, hacer unos
análisis y radiografías. Está mejorando y
come muy bien.

Baba Galle con su padre Kalli
después de la operación
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PROYECTOS EN EL PAÍS BASSARI
Mamadou Diao Diallo

Este comienzo de mayo coincide con el
comienzo del mes de Ramadán en la región
de Kedougou, pero también con el inicio de
la construcción del muro de la huerta de las
mujeres de Landieni.
Actualmente, las actividades de horticultura
están casi detenidas debido a varias
razones que daremos a conocer en este
informe.
THIOKETHIAN
Por ahora las mujeres están esperando la
construcción de un canal y de un depósito
de retención de agua. De hecho, después
de una reunión celebrada en Thiokethian

con mujeres en marzo anterior, los
promotores de Yakaar África prometieron
realizar este proyecto lo antes posible.
Lamentablemente, hasta ahora no se ha
cumplido la promesa y las mujeres
renuevan esta queja porque pretendían
continuar con las actividades de horticultura,
pero con la ola de calor y el ramadán es
difícil transportar el agua desde una
distancia de más de 50 metros.
En Thiokethian, las actividades de la huerta
están casi detenidas, aunque podemos
observar el mantenimiento de algunas
plantas de menta.
Además, también prometimos
una vacunación general de
ganado, aves de corral, etc.
Esta información ha
despertado un gran interés y es
muy importante porque
garantizaría la supervivencia
de los animales, pero hasta
ahora no se ha observado
nada concluyente.
Por otro lado, las mujeres han
logrado un avance muy
importante en el procesamiento
de frutas locales como el pan
de mono y el tamarindo.
LANDIENI
En Landieni las actividades
fueron diversas y variadas.
Este mes se produjo la llegada
y la visita de la huerta por parte
del mentor de Yakaar África,
José María, así como sus
colaboradores. La financiación
y la construcción del muro de la
huerta está en marcha y el
progreso continúa. En
Landieni, la compra de arena
para hacer los ladrillos para la
construcción del muro de
Landieni ya está hecha y la
compra de cemento, hierro,
púas, alambre etc. ya es
efectiva en Kedougou y todo lo
que queda es enviarlo.

Comienzo de la construcción
del muro de Landieni

Las madres y los hermanos
pequeños de Ousmane
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Se ha realizado una
coordinación perfecta
porque son las mujeres
las que garantizan
facilitar el trabajo de los
trabajadores al traerles
agua y asegurar su
restauración. En este
caso, chapeau a Yakaar
África, que siempre está
escuchando a la
población rural y que
paga millones para
ayudar a la población
local.
En el lado de la
horticultura, las
actividades se detienen
pero sigue el trabajo en
progreso de la
construcción del muro.
La visita del perímetro
con nuestros visitantes
españoles nos permitió
tener un intercambio de
opiniones real sobre el
cultivo de moringa, que
permanece y sigue
siendo inevitable en los
menús porque garantiza
una dieta rica, variada y
equilibrada. Tuvimos una
buena discusión sobre la
valorización de este
cultivo y, por nuestro
lado, la concienciación
sobre los beneficios de este cultivo sigue
siendo diaria y aseguramos la propaganda
en todas las aldeas y esperamos en un
futuro próximo la generalización del cultivo
de la moringa en todo el País Bassari.
Además, estoy asegurando el control y la
supervisión del estilo de vida de Ousmane,
que hasta ahora toma normalmente sus
medicinas y come muy bien. Además le
suministro regularmente agua mineral.
Recientemente me reuní con el director de
su escuela en Landieni, quien me presentó
como petición una sala y una biblioteca que
permitirían tener un espacio verde extramural. En la escuela, Ousmane tiene muy
buen nivel, pero por el momento le falta la
expresión francesa, pero su profesor espera
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Diao con Ousmane, su
abuela y un primito en
Landieni

un progreso real antes de que finalice el
año.
En la parte de entretenimiento, juega al
fútbol con sus compañeros e incluso
comienza a recoger frutas como mangos,
tamarindos y pan de mono.
HABIBOU Y BOUNDOUCOUNDI
En estas aldeas, las mujeres procedieron a
la última cosecha de los cultivos restantes
en las huertas. Todas las huertas están al
final del ciclo y la mayoría de las verduras
se han consumido o comercializado.
Recientemente, las vacas cruzaron la cerca
de la huerta de Boundoucoundi provocando
todo tipo de estragos, las mujeres piden la
construcción de un muro para las próximas
campañas.
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Plantación de menta en
Thiokethian

IBEL
En el mes de marzo anterior tuvimos una
reunión en la cual tomamos la resolución
de financiar una excavadora para
profundizar el pozo existente que se había
secado y esta queja es la principal de las
mujeres de Ibel. Pero hasta ahora no se ha
cumplido con esta demanda y las mujeres
prácticamente han parado la huerta porque
no tienen más agua.
Además, las mujeres de Ibel han expresado
interés en la construcción de una panadería
que podría generar ingresos que se
utilizarán para otros proyectos. Actualmente
estamos estudiando el tema para ver el
interés de este programa.
Desde este punto de vista, el comienzo de
la realización de proyectos tarda
demasiado y sería mejor cambiar el sistema
de reparto del presupuesto para acelerar el
trabajo sobre el terreno.
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Además, dado los escasos ingresos de las
mujeres, Yakaar África deberá continuar
ayudando a las mujeres en la distribución
de semillas e insumos que serían de gran
ayuda para ellas.
CONCLUSION
Las actividades de campo se desarrollan
normalmente y la actividad principal sigue
estando dominada por el inicio de las obras
de construcción del muro de la huerta de
Landieni. Por lo tanto, estamos acelerando
el ritmo del trabajo para terminarlo lo antes
posible.
Yakaar África debería revisar sus proyectos
para financiarlos en un plazo más corto y
establecer un cronograma para la ejecución
de los proyectos financiados, de lo contrario
es muy probable que los proyectos se
reinicien eternamente sin ver un resultado
concreto de las acciones.
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El equipo al completo: Jose
Antonio, Marisa, María José, José
María, Candelaria, Belén, Enrique,
Ana, Nieves, Carlos y Ousmane

CRÓNICA DEL VIAJE DE MAYO DE YAKAAR
ÁFRICA
José María Piñero
habitantes de la misma, el nuestro resulta
ser Latti.
Después de comer salimos hacia Kaolack
donde dormiremos.
28/04/2019
La primera visita obligada es a un bosque
de baobab, pero nuestros guías se
equivocan y paramos en uno que está en
medio de un poblado, por lo que toda la
población sale a nuestro encuentro, resulta
un poco agobiante, pero con la técnica
acumulada en viajes anteriores salimos
airosos sin problema.
La segunda parada es en la casa de los
albinos de Koumpeltoum, donde tenemos
oportunidad de ver como es el poblado por
dentro y como son las cabañas donde
viven. Los albinos están como siempre,
pero hoy el día es especialmente caluroso
por lo que dan si cabe todavía más pena,
allí con esa piel tan blanca, bajo ese sol de
fuego…
Hoy dormimos en Wassadou, a donde
llegamos bien tempranito y nos da tiempo a
hacer la excursión en barca por el rio
Gambia En esta ocasión la excursión
resulta muy divertida ya que hay gran
cantidad de monos, dos hipopótamos, dos

26/04/2019
Comienza mi decimoctavo viaje a Senegal.
Somos un grupo de 10 personas y nos
llevamos a Ousmane que, ya muy
recuperado, vuelve a su casa por una
temporada larga, aunque sigue teniendo
que tomar medicación y pasar revisiones
cada cierto tiempo en España.
27/04/2019
Hoy hemos dormido en el campamento
Chez Salim del lago rosa que está
francamente bien. Empezamos la mañana
con una excursión en 4x4 por las dunas
que resulta muy divertida. El final de la
excursión es en una playa maravillosa
donde hacemos las primeras fotos de grupo
y disfrutamos por primera vez de la belleza
de las playas senegalesas completamente
vírgenes. Después, paseo por el lago rosa y
compra obligada de cuadritos de arena.
La segunda visita es la Isla de Gorée con
su arquitectura colonial, bastante bien
conservada, su museo/tienda al aire libre
de bonitos cuadros y sobre todo, la casa de
los esclavos desde donde salieron hacia
América varios millones de africanos. A la
llegada a la isla te obligan a coger un guía
local como fuente de ingresos para los
!AFRIYA! Nº111
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varanos y muchos pájaros que nos
amenizan la travesía.
La noche es movidita porque el calor en el
campamento de Wassadou es tremendo,
dicen unos motoristas que han visto 48º en
los termómetros de sus motos y nos lo
creemos. Por la noche en el campamento
apagan la luz y con ella el ventilador por lo
que el interior de las cabañas se convierte
en un infierno.
29/04/2019
Hoy es el día que tenemos que dejar a
Ousmane en su casa. El calor continúa
siendo muy fuerte, creo que nunca he
estado en Senegal con tantísimo calor.
Paramos como siempre en el puente de
Mako para ver el “espectáculo” de las
mujeres lavando la ropa en el rio y después
de comer en el hotel de Kedougou nos
vamos a Landieni a “entregar” a Ousmane.
Se nos incorporan en Kedougou, Ramata,
la otra niña que trajimos a España para
operar del corazón y que ya volvió hace 2
años a su casa y los dos técnicos agrícolas,
Diao y Gael. Todos juntos partimos hacia
Landieni.
Todo el pueblo nos está esperando con
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música a nuestra llegada. Los niños cantan
“Ousou” “Ousou” que es el diminutivo con el
que conocen a Ousmane.
Llegan su abuelo, su padre y su madre y le
abrazan y yo me abrazo también
cariñosamente con los hombres y saludo
dándole la mano a su madre.
La siguiente fase del encuentro es el baile
muy animado con la gente del poblado que
nos van sacando a todos uno a uno a
bailar. Yo me marco un baile con Ousmane
y con su padre, bastante ridículo, pero
emotivo, en cuanto a lo que supone para
Ousmane bailar con sus “dos padres”, ya
que yo me considero casi como otro padre
más. Todos los miembros del grupo bailan
animadamente a la música de los griots o
músicos tradicionales.
De aquí salimos hacia la huerta que Yakaar
África ha montado en el poblado. En estos
momentos no hay prácticamente nada en la
huerta porque ya han recogido casi todo y
el calor es tan tremendo que lo que hubiera
se secaría inmediatamente. Vemos que ya
tienen preparados los ladrillos para
empezar con la construcción de un muro
perimetral en la huerta, ya que esta huerta
es una de las que se ha hecho
merecedora de
esta protección
adicional frente
al ganado que
deambula por los
campos.
Durante la visita
aprovechamos
para dar a Diao
el regalo que con
motivo de su
próximo
matrimonio le
han enviado
miembros de la
misión sanitaria
reciente de
Yakaar África en
el País Bassari.
Durante la
misma Diao se
destacó como
elemento
fundamental de
Ousmane abraza a su
enlace entre la
abuelo
misión y el
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hospital en los casos
Ousmane con su madre,
tan graves y
Adama Core
dramáticos que
tuvimos que derivar.
La parte más
complicada del
asunto resulta ser
aquella en la que
explico la medicación
que tiene que tomar
Ousmane durante su
estancia en el
poblado. Lo traemos
todo perfectamente
preparado en unos
pastilleros mensuales
con 4 departamentos
para cada día, donde
vienen ya clasificadas
las distintas pastillas
que tiene que tomar.
Es un trabajazo que
ha hecho la familia de
acogida, formada por
Pablo y Maite, que durante toda una tarde se
ha dedicado a organizarlo todo. Me ayuda
Diao, el técnico agrícola, como traductor y
todo discurre bastante bien. Como final de
fiesta aparecen las mujeres del poblado para
regalarnos un pollo y un montón de mangos.
La despedida final resulta bastante emotiva,
con Ousmane llorando suavemente, han sido
casi 3 años en España y hemos llegado a
desarrollar unos lazos bastante fuertes, sobre
todo durante aquellos primeros 9 meses en el
hospital en los que no sabíamos si acabaría
saliendo adelante. Hoy seguimos un poco
igual, a la espera de cómo su corazón podrá
resistir el reto del crecimiento acelerado que le
espera en los próximos años, pero, por lo
pronto, Ousmane es un niño sano y feliz que
ha recuperado la posibilidad de vivir con su
familia y en su entorno. Inch alla!
30/04/2019
Hoy vamos a Dindefelo a bañarnos en la
cascada y ver a la asociación de mujeres y a
los responsables locales. Hay un poco de
descoordinación y los responsables locales no
están a nuestra llegada por lo que nos vamos
directos a la cascada a darnos un buen baño,
porque el agua, aunque fría, lo está mucho
menos que en ocasiones anteriores. Además,
no hay nadie en la cascada por lo que el baño
en aquel entorno y solamente nosotros resulta
una gozada. El año anterior nuestro día de
!AFRIYA! Nº111
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cascada coincidió con el 1 de mayo y en la
cascada literalmente no se cabía.
De vuelta al poblado durante la comida
vienen Sadio y Fatou con el pequeño Kikala
que está muy malito. Durante nuestra
última misión sanitaria hubo que derivarle al
hospital para que le pusieran tres
trasfusiones de sangre porque tenía la
hemoglobina por los suelos. Posteriormente
ha tenido diversas complicaciones que han
obligado a trasladarle a Dakar para hacer
un estudio del que todavía no hay
resultados concluyente.
María José, que había vivido en su casa
durante su trabajo en Dindefelo como
voluntaria de la Fundación Jane Godall, ha
organizado un concierto en Burgos para
poder proporcionar ayuda económica a la
familia para curar a Kikala y Yakaar África
ha dado su apoyo para que todo el dinero
se canalice a través de nuestra asociación,
aparte de que hemos donado bastante
material para vender durante el evento.
María José nos ha pedido que grabemos un
pequeño video de Kikala con la familia para
proyectarlo el día del concierto y así lo
hacemos. El pequeño Kikala, a pesar de lo
malito que está, se muestra muy juguetón y
simpático y el video resulta un éxito.
Al final, no conseguimos reunirnos ni con
los responsables locales ni con las mujeres
por problemas de horario así que lo
------
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dejamos para cuando volvamos de nuevo a
Dindefelo y mientras se irán reuniendo con
nuestros representantes locales.
01/05/2019
Hoy es nuestro último día en el País
Bassari. El grueso del grupo va a subir a la
montaña de Iwol a ver a los beddick y José
Antonio y yo nos quedamos abajo para
hacer algunas visitas. La primera obligada
es a Ousmane para ver cómo sigue y la
verdad es que le encontramos muy
contento y feliz. Hemos llevado una balón
para que juegue con los niños de su
poblado y está deseando estrenarlo.
Ousmane nos hace de Cicerone
paseándonos por su poblado donde
visitamos diferentes casas. La más
interesante la de su abuelo que nos cuenta
que trabajó en Dakar en una fábrica de
oxígeno y que al retirarse decidió volver a
su poblado donde se ha construido una
casita muy agradable. El poblado de
Ousmane nos sigue sorprendiendo por su
belleza rodeado de grandes baobabs y
mangos.
La despedida vuelve a ser emotiva pero
nos vamos un poco liberados al ver que
Ousmane está feliz jugando con sus

amiguitos y rodeado de su familia.
De allí volvemos a Ibel donde visitamos a la
familia de Arouna y a la de Ramata, la niña
que operamos del corazón en Valencia y
posteriormente en Dakar y que ahora está
francamente bien. Las familias se alegran
mucho de vernos. Está claro que no nos
esperaban, pero reaccionan rápidamente y
nos regalan unos cacahuetes y unos
adornos para la casa. Da gusto la cara de
felicidad al vernos, sobre todo del abuelo
de Ramata que nos recuerda que si no
hubieran pasado por una de nuestras
misiones, cuando volvían desesperados de
Dakar, Ramata hoy no viviría.
Por la tarde, en nuestra salida hacia la
Casamance, con parada en Tambacounda
tenemos nuestro primer percance al
pincharse una rueda. El cambio de rueda
resulta de lo más dificultoso por la
precariedad de los medios locales y luego,
el tratar de arreglar el pinchazo de la rueda
en Mako, todavía resulta casi peor, porque
no hay cámaras nuevas y hay que realizarlo
a la antigua, parcheando la actual. Total 3
horas de retraso, pero, al menos, no hemos
perdido ninguna visita ni reunión importante
y podemos mantener todo el programa
previsto.

El grupo a la
entrada del
poblado Iwol
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Ambiente de fiesta total en
Agnack

02/05/2019
Madrugamos para emprender el largo viaje
desde Tambacounda a Ziguinchor.
Tenemos que llegar a Agnack pueblecito
situado unos treinta kilómetros antes,
donde nos esperan para festejar el éxito de
la última misión sanitaria.
Pero, al poco de pasar Kolda, nuevo
reventón de la rueda. La de repuesto,
arreglada ayer, está en parecidas
condiciones a la reventada. La calidad de
las ruedas se aprecia por sí misma, no es
de extrañar que se revienten. Así que
nuevo retraso de casi 2 horas y llegamos a
comer a Agnack prácticamente a las 16:30
horas. Hemos sobrevivido gracias a
pequeñas reservas de anacardos que
teníamos en el coche.
La comida es encantadora en la entrada de
la casa familiar de Cheikh. El yassa pollo
estaba exquisito y el ambiente
extraordinario, con toda la familia y
miembros del equipo sanitario de Agnack
fundidos con nuestra expedición comiendo
todos juntos de grandes bandejas en el
suelo.
Sin embargo, la gran sorpresa estaba un
poco más adelante en el centro de salud,
donde una multitud de gente nos esperaba
ataviada con sus mejores galas.
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El ambiente era de fiesta mayor,
capitaneada por la figura de un chico
disfrazado de mujer vestido de verde
fosforescente y con un enorme oso de
peluche atado a la espalda a modo de
bebe. Disfrazarse de mujer es una
costumbre en esta zona cuando se quiere
llevar la fiesta y la alegría al máximo. Bailes
súper animados se suceden, curiosamente
distintos a otros que hemos conocido en la
zona, pero igualmente alegres y divertidos.
Luego nos enseñan el centro de salud que
es pequeñito y donde nos peguntamos
como ha sido posible que aquí se haya
podido concentrar una misión sanitaria con
10 profesionales que ha atendido a casi
1.000 pacientes durante 3 días.
Acabamos con la parte protocolaria en la
que toman la palabra el jefe del poblado, el
imán de la mezquita, el representa de la
iglesia católica, la representante de las
mujeres, el de los jóvenes, el de la cruz roja
con todo su equipo, la enfermera, el
presidente del comité de salud, Demba y
yo. Un poquito largo pero emocionante por
ver el enorme agradecimiento que todas y
cada una de las intervenciones muestran a
la pequeña acción desarrollada por Yakaar
África.
Yo agradezco a su vez a la población el
caluroso recibimiento y reconozco que
14
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Agnack nos daba miedo porque era un
poblado demasiado grande, pero que
gracias a la implicación de la población
ha sido posible pasar consulta a tanta
gente y después continuar la acción
con 11 niños que han sido operados en
Thionck Essyl por parte del equipo de
Hope and Progress, capitaneado por
nuestro amigo el Dr. Bardají.
Nueva sesión de baile y despedida.
Estamos francamente emocionados.
Para terminar la fiesta, todos los
adornos de la mesa, donde había
anacardos con su fruto, cacahuetes,
mangos, diversa piezas de cerámica y
cestos son recogidos y metidos casi a
la fuerza en nuestra furgoneta por lo
que vamos ya de bote en bote, llenos
de bultos que no creo seamos capaces
de transportar a España.
A la llegada el hotel de Ziguinchor nos
esperan 4 nuevos estudiantes de
agricultura: Alphonsine, Tavara, Michel
y Khalifa, falta uno que no ha podido
venir por estar su hermano en el
hospital. También acude Antoine,
nuestro antiguo alumno que ya está
trabajando como funcionario en el
parque de Niokolo Koba. Los alumnos
son extremadamente tímidos pero
parecen muy motivados, les explico
que su misión no es solo formarse
como técnicos agrícolas sino liderar el
futuro suyo propio y el de su país.
Deben aprovechar al máximo la
oportunidad que se les ha brindado.
03/05/2019
Hoy comenzamos haciendo un
pequeño recorrido por Ziguinchor que
termina en el mercado para comprar
algunas telas y ropas. Nuestro primer
punto de visita es la casa impluvium de
Niambalang donde hacemos una visita
corta para trasladarnos a Carounate,
nuestra primera visita del día.
En Carounate nos espera nuestro
amigo Papau con todo el comité local
de las mujeres que nos reciben con
bailes. La recepción es en el centro de
salud por donde ha pasado la misión
sanitaria y en el que además este año
hemos puesto un solado nuevo que ha
quedado muy bien.
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Como en puntos anteriores nos cubren de
atenciones. Han traído un saxofonista que
anima muchísimo con su música acompañado
de varios artistas del djembe.
La siguiente parada es Cagnout con sus cuatro
barrios que nos recibe en la escuela infantil que
construimos hace dos años. Todos los niños de
la escuela están en línea para recibirnos.
Muchos de ellos están vestidos con el traje
tradicional y es una gozada verles. Además se
nota que están perfectamente educados por
Catherine, la maestra, que los tiene
perfectamente formados y después les sienta
en perfecto orden a la entrada de la escuela.
Los bailes se suceden y los niños participan en
los mismos por grupos, contagiando el buen
ambiente general. Hay discursos en esta
ocasión del representante del jefe del poblado y
de las presidentas de las mujeres de tres de los
cuatro barrios. Todas se muestras muy
motivadas y nos solicitan ayuda para poner en

Lorena haciendo
una ecografía

Inaugurando el nuevo solado
de Carounate
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marcha nuevos proyectos que mejoren sus
condiciones de vida
Después de los discursos toca la comida de
confraternización donde todos juntos
comemos el típico yassa pollo en pequeños
círculos alrededor de grandes fuentes. Nos
despedimos con emoción del poblado y
vamos a nuestro último destino en
Carabane.
En Carabane buscamos lo primero a
Malamine, el niño que operamos el año
pasado en España y que trajimos de vuelta,
ya completamente curado, en nuestro viaje
anterior. Malamine está estupendo. Viene
con su hermano Ousmane y nos acompaña
a dar una vuelta por la isla.
Después de cenar vienen las mujeres a
mostrar su agradecimiento por la reciente
misión sanitaria y nos amenizan la velada
con unos enérgicos bailes, Nos hacen
bailar a todo el grupo y pasamos un muy
buen rato todos juntos.
04/05/2019
Hoy he estado visitando las obras del
centro cultural de Carabane donde vamos a
instalar los paneles solares que nos ha
regalado al empresa CYOPSA-SISOCIA
para conseguir iluminar todo el centro y
poder utilizarlo como biblioteca, sala de
ordenadores, sala de reuniones de mujeres
y de jóvenes y, finalmente, actos culturales.
El local sobre el que queríamos hacer todas
estas actividades estaba en muy malas
condiciones por lo que hemos decidido
hacerlo de nuevo como dios manda y los
trabajos están ya muy avanzados. En un
par de semanas estará terminado y

veremos a ver si para entonces podemos
trasladar el material para proceder a la
instalación eléctrica renovable y culminar el
proyecto.
Hemos aprovechado también para
despedirnos de Malamine y desearle lo
mejor y hemos emprendido ruta hacia Cap
Skirring, visitando por el camino las ceibas
gigantes de Mlomp
05/05/2019
Hoy nos toca día entero de viaje a través de
Gambia para llegar al delta del Saloum,
última etapa de nuestro viaje. De nuevo
volvemos a pinchar por el camino, lo que
unido a los trámites aduaneros hacen que
nuestra llegada a Simal, donde se
encuentra nuestro campamento, se retrase
considerablemente. Una pena porque el
campamento es muy bonito y tiene una
preciosa piscina donde hubiéramos pasado
una tarde la mar de agradable. Así, cuando
llegamos, es prácticamente de noche y
apenas si nos da tiempo a disfrutarla unos
minutos.
06/05/2019
Hoy es nuestro último día en Senegal. Mi
mujer, Demba y yo nos dirigimos a Dakar
donde hemos quedado a comer con el
embajador Alberto Virella y la coordinadora
de la Oficina Técnica de Cooperación Belén
Revelles. La comida es muy agradable y
fructífera. La embajada nos pide
colaboración porque el gobierno de
Senegal les ha pedido trabajar en la región
de Kedougou y es una zona que
desconocen totalmente por lo que quieren
que les proporcionemos contactos en la
misma.
El recibimiento de los niños de
Cagnout
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temas de tributación justa y
equitativa que posteriormente se
podría extender a otros países
de África y que podría resultar
muy interesante para el
desarrollo de estos países.
Mientras tanto el resto del equipo
se ha trasladado a Mar Lodj a
visitar la cooperativa de las
mujeres de la isla donde hacen
mermeladas, tintan telas y crían
pollos y la visita ha resultado
muy interesante.
El problema es que en el camino
hacia la siguiente visita en Joel
Fadiouth, la rueda del coche ha
dado el reventón definitivo y han
tenido que cambiar de coche dos
veces. Por suerte, ello no ha
impedido que nos reunamos
todos en la llegada de los
pescadores de Mbour, como
siempre repleta de animación y
de colorido.
Ya no nos queda sino llegar al
aeropuerto y despedirnos de
nuestros chicos para coger el
avión.
Me queda el mal recuerdo de un
viaje que podría haber sido
perfecto por la combinación de
tiempos y de horarios y que se
ha visto fuertemente deslucido
por los pinchazos que hemos
sufrido en 4 sitios diferentes.
Encima al impotencia de no
encontrar repuestos adecuado y
de circular al albur de que el
siguiente pinchazo se produjera
en medio de la nada… ¡Una
pena!

Dentro de la
ceiba gigante de
Mlomp

Nosotros pedimos como siempre ayuda
para tramitar los visados de nuestros
colaboradores cuando vienen a España y de
los niños que traemos por motivos de salud.
Hemos quedado en comunicar nuestros
problemas al cónsul con copia al embajador
para que nos echen una mano en los casos
en que veamos que resulta necesario.
También tratamos temas de mi trabajo, ya
que estamos intentando poner en marcha
una asistencia técnica en Senegal sobre
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Debo dar las gracias a Demba, Ambrosio y
Cheikh que han hecho todo los posible y lo
imposible para tratar de sobreponerse a todas
las dificultades del viaje y a la paciencia y buen
humor de todo el grupo formado por José
Antonio y Marisa, Enrique y Ana, Cande y
Nieves y mi mujer María José con mi hijo
Carlos acompañado por su novia Belén. Todos
ellos han dado muestras de una paciencia
infinita y un saber estar digno de un enorme
agradecimiento.
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ME HABÍA QUEDADO UN MAL SABOR DE
BOCA…
José Mría Piñero
Me había quedado un mal
sabor de boca ocasionado
por los 6 pinchazos sufridos
en la misma rueda del mini
bus alquilado por Demba a
requerimiento mío, para que
fuéramos más cómodos. Los
pinchazos no impidieron
ninguna de las actividades
previstas, pero sí los tiempos
muy necesarios de descanso
y relax en los hoteles del
camino. Debido a los
pinchazos llegamos
apresuradamente a algunos
de los mismos, con el tiempo
justito, a veces ni eso, para
cenar. Una pena, pensaba
para mí, cuando por una vez
en la vida el viaje, desde mi
punto de vista, estaba
perfectamente planificado.
Por una vez, no había ni
recorridos excesivos, ni
tiempos muertos, todo podía
haber funcionado como un
reloj de precisión suiza,
pero…esto no es Suiza, es
África.
Sin embargo, cuando me he
puesto a clasificar las fotos
me he dado cuenta de que ha sido un viaje
maravilloso, lleno de experiencias
irrepetibles, de enormes emociones, de
momentos inolvidables y todo gracias a los
mismos de siempre, ese increíble pueblo
senegalés generoso y entregado, que no
deja de sorprendernos con su cariño
desbordante y su inagotable capacidad
para agradecer lo poco que les damos.
La experiencia de vivir los primeros días del
viaje con Ousmane convertido en un
“turistilla pijo” no tiene precio. Sobre todo
pensando donde le íbamos a dejar al cabo
de apenas tres días. Pasar del primer
mundo al tercero, o cuarto, o quinto, así en
un abrir y cerrar de ojos no puede ser sino
tarea de gigantes, de un superviviente
como eres tú, Ousmane.
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Hace tiempo escribí que lo daría todo por
bien empleado si un día, al llegar a tu
pueblo, salieras a abrazarme convertido en
un joven sano y fuerte, completamente
curado. Por desgracia ese sueño todavía
no lo voy a cumplir. Ousmane vuelve a su
casa, pero vuelve temporalmente a la
espera de que pasará cuando crezca,
esclavo de una medicación complicada,
pero, obligado, porque el ritmo de vida de
este primer mundo le empezaba a resultar
imposible. No tengas miedo, Ousmane, ni
yo, ni ninguno del equipo que te ha
cuidado, que te ha acogido, que te ha casi
curado, arrojará la toalla jamás, puedes
estar seguro.
Creí que me iba a costar un mundo dejarte
en tu pueblo, sin embargo, tuve la inmensa
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suerte de poder escaparme de la subida a
Iwol para ir a despedirme de Ousmane una
segunda vez, acompañado por José
Antonio, y, además, tuve la inspiración de
llevar un balón para que pudiera jugar con
sus amigos. Ahí se disiparon todos mis
temores. Nos creemos felices por tener
miles de cosas inútiles, cuando la felicidad
puede estar en algo tan sencillo como
pegarle patadas a una pelota rodeado de
decenas de verdaderos amigos.
Pero ha habido muchos más momentos
inolvidables, enumerarlos sería muy largo y
reiterativo. Debo reconocer que solo me
doy cuenta de muchas cosas cuando
observo las fotos. Será que cuando voy a
Senegal estoy como flotando en una nube y
no me entero de nada.
Mi hijo Carlos normalmente reservado y con
asumida fama de “serial killer”, juega con
los niños, sonríe y hasta se deja coger la
mano. Belén, su novia, mucho más tímida,
aparece en todas las fotos con una sonrisa
de felicidad, de las que salen de dentro, de
las que no se pueden fingir. Enrique se deja
coger la mano por los niños e incluso
manosear la cara, casi no sé quién babea
más, si Enrique o el bebé que le manosea.
La cara de felicidad de Ana mientras
sostiene el bebé recién nacido que le han
dejado en Carounate es todo un
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espectáculo, creo que se nos ha quedado
grabada para siempre en nuestras retinas.
A Marisa le “rechifla” todo, absolutamente
todo, hasta las cosas que dan más bien
pena, y se le nota que está “rechiflada” de
verdad, en su actitud, en su cara. A mi gran
amigo José Antonio, que se suele proteger
con el escudo de la fina ironía, le he visto
bajar la guardia muchas veces y lo malo es
que está registrado en las fotos y videos. A
Cande y Nieves las había visto bailar
perfectamente integradas en la fiesta, pero
ahora, en las fotos, las veo abrazadas a
mujeres, compañeras, compañeros,
niños….
María José y yo, que somos los veteranos,
no le damos mayor importancia a todo eso,
nos parece algo natural, pero hay tanta
comunicación en tan poco tiempo, tanta
inmersión, tanta emoción…
Gracias Demba, gracias Ambrosio, millones
de gracias Cheikh por acogernos en tu casa
familiar, en tu pueblo, en tu mundo, gracias
Khadim…aunque la próxima vez compra
ruedas nuevas. Gracias Papau, gracias
Bilali y Core, padres de Ousmane, gracias
Catherine, gracias a todas esas mujeres y
hombres amables y generosos, cuyos
nombre no he retenido, pero que nos han
acogido, agasajado, regalado, etc. etc.
gracias, gracias, gracias.
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IMPRESIONES DE SENEGAL
Nieves Fernández Carbajo

He viajado en más ocasiones a África, pero
esta es la primera vez que he tenido la
sensación de estar en ella. Sientes el calor
aplastante, respiras la tierra roja y se llena
la vista de color y baobabs.
Es un país diverso en cuanto a etnias y
dialectos pero con la característica común
de la calidez y el colorido de la vestimenta
sobre todo de las mujeres y de los niños.
Siempre con la sonrisa, el baile y dándonos
una cálida acogida.
Aunque hayan conseguido la
independencia del país es sólo en teoría
porque siguen siendo dependientes, toda la
infraestructura del país como carreteras,
pozos, depósitos de agua o proyectos
diversos han sido hechos con la ayuda de
los países ricos. Lo único que la
colonización
no ha podido
invadir son
sus
creencias, la
mayoría se
confiesan
musulmanes
y tiene a gala
el considerarse tolerantes
y que pueden
convivir con
los cristianos
pero yo tengo
la sensación
que es
porque en el
fondo siguen
siendo todos
animistas y lo
único en lo
que creen
son en sus
amuletos y
en sus
rituales.
Es un país en
el que
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no hay nada que ver, no tienen la fauna ni
la exuberante naturaleza de otros países de
África, tampoco tiene ninguna maravilla
arquitectónica que pueda atraer al turismo.
Es un país muy duro.
Es un país para sentir, gracias a haber
tenido la oportunidad de viajar con Yakaar
África he podido ver los proyectos que
están desarrollando allí, lo luchadoras que
son las mujeres que los están llevando a
cabo y la gratitud que tienen hacia la
organización, por ello cada vez que
llegábamos a algún poblado éramos
esperados y recibidos con agradecimiento y
con maravillosas danzas tradicionales que
nos dejaban boquiabiertos. Ha sido una
bonita experiencia, son amables y
generosos y con eso es con lo que me
quedo.

Nieves con la enfermera
de Agnack
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Candelaria en
Agnack

PERSONALMENTE ME HA ENRIQUECIDO
Candelaria Martín

Desde hace unos 4 años que un
compañero me hablo de este viaje, en ese
momento pensé; tengo que hacerlo. Hace 5
días que regrese y voy a contaros mi
experiencia.
Sobre los sitios turísticos como:
Lago Rosa, las dunas, Isla de Gore, bosque
de baobabs etc. me han parecido
interesantes, turísticos, auténticos,
anclados en el pasado, que no han perdido
su esencia.
Pero lo más maravilloso de este país son
sus gentes, sobre todo sus mujeres y niños
y es lo que más me ha impactado.
Muy emocionante el encuentro de
Ousmane con su familia y con todo el
pueblo; el recibimiento que nos hicieron con
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su música, sus bailes, compartiendo con
nosotros todo lo que tienen.
Lo mismo paso en los pueblos donde cooperáis
que a pesar de llegar tarde, allí estaban,
esperando con la comida (El arroz con pollo y
cebolla estaba riquísimo)
Es la primera vez que hacia un viaje de este
tipo, personalmente me ha enriquecido, te hace
valorar más lo que tienes y no dar importancia a
pequeñeces.
Los pinchazos del autocar no les he dado
ninguna importancia.
¿Quién es el culpable?
¿El último en el eslabón?
Para mí, no, aunque no vale de nada; le doy un
voto a favor.
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VENGO CHORREANDO VERDAD
Marisa Perales

Ousmane tiene 10 años, nació con
un agujero en el corazón, en un
lugar de Senegal. En España, esa
malformación se opera a los quince
días y todos los bebés se curan.
Ousmane pasó por quirófano a los
7 años. Demasiado tarde. Le
llevamos de vuelta a su poblado
tras haber permanecido tres años
en nuestro país recuperándose.
Este niño fue la primera persona
que me presentaron en el
aeropuerto de Madrid. Era viernes,
26 de abril. Dos meses antes
alguien me preguntó: “Te apetece
viajar a Senegal”. “No se me ha
perdido nada allí”, contesté. De
todos los países que tengo
pendientes, Senegal, desde luego,
no entraba en mis prioridades.
Acabo de regresar. Y ha sido una
de las mejores experiencias que
recuerdo en mucho tiempo.
Once días creo ser suficientes para
poder confirmar que el viaje ha
resultado fascinante en todos los
aspectos y voy a tratar de compartir
las emociones que me he traído.
Vaya por delante que no conocía al
organizador, José María Piñero,
alma Mater de YAKAAR AFRICA, ni
sabía a qué se dedicaba esta O.N.G. Dicho
esto, no debo nada a nadie.
En Senegal no hay catedrales, museos,
reliquias, edificios, santuarios ni piedras
antiguas, así que quien busque arte
abstenerse de este destino. En Senegal
hay vida, hay magia y mucha verdad.
Vengo chorreando verdad. ¿Que qué me
ha atraído de Senegal?, lo diferente que es
este país, lo especial y cautivador que es. Y
esa atracción no es posible, para ser justos,
sin el empeño de dos senegaleses –Demba
y Ambroise-, que se dejaron el alma para
que el viaje saliera redondo. Eso sí, bajo la
batuta de José María Piñero.
Me explico. YAKAAR ha ayudado a
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Marisa en el lago
rosa

construir granjas, huertos, escuelas,
hospitales y maternidades en ciertas zonas
y allí donde íbamos, sus habitantes nos han
tenido reparos en acogernos en sus
poblados, abierto sus chozas, permitido
comer con ellos el poco arroz o mijo del que
disponen a diario, jugar con sus hijos, coger
en brazos a los bebés, transmitirnos el calor
de sus manos y abrazarnos. Eso es
impagable.
De todo lo visitado, visto, fotografiado y
hablado, quiero compartir las siguientes
imágenes. Difícil de olvidar un paseo por
una playa virgen en un 4 por 4 subiendo y
bajando dunas teniendo por delante el
Atlántico con toda su inmensidad y por
detrás el lago Rosa (punto de llegada del
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famoso rally París-Dakar). Me sobrecogió el
recibimiento del poblado de Ousmane.
Aquellas mujeres bailando con sus mejores
galas y los hombres cantando. Tal era el
ritmo que era difícil seguirlas.
No se me va de la cabeza la gallina, el saco
de mangos y de cacahuetes con los que
nos obsequiaron acompañados de abrazos,
muchos abrazos. Me apasionó la acogida
en Agnack, un pueblo donde Yakaar ha
construido una maternidad. Hombres,
mujeres y niños se volcaron dando lo mejor
de ellos: bailes, un cuenco de cacahuetes,
una Fanta de naranja y apretones de
manos sin cesar. Me chifló la llegada de
pescadores en Mbour a media tarde tras
una jornada de pesca. Jamás había
conocido tanta marabunta de gente y tanto
pescado en un puerto. Y retendré siempre
en mi memoria la subida a la montaña de
Iwol para visitar la tribu beddick para

conocer su cultura animista.
Sería injusta si no mencionara la visita a
Carabane y ese cielo estrellado y limpio y
esos mercados sin turistas llenos de esas
telas tan llamativas.
Retendré para siempre el paseo en barca
con dos hipopótamos que se sumergían y
flotaban, no muy lejos de nosotros, en un
recorrido por el río Gambia, y no olvidaré la
belleza de esa isla colonial llamada Goree.
¿Qué decir de las langostas, gambas y
cangrejos que degustamos en Kabrousse?
y de la noche que pasamos en el hotel La
Paillote con los cebús tomando el sol en la
playa?. Inolvidable.
No me dan más espacio así que termino
diciendo que YAKAAR, en el idioma oficial
de Senegal, significa esperanza. No espero
mucho de sus dirigentes, pero sí de su
pueblo. Se merece un futuro más digno.

José Antonio y Marisa saliendo de
la fiesta de Agnack
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Ousmane en su poblado,
bailando con su gente
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LAS CUENTAS CLARAS
En Mayo se ha incrementado el número de socios de Yakaar África en 4, ya somos 450.
Seguimos creciendo poco a poco, sin prisa pero sin pausa, creciendo todos los meses
aunque sea en número reducido. De nuevo la presencia de personas que han viajado con
Yakaar África, bien en misiones sanitarias o en los viajes organizados por José María, ha
sido fundamental para seguir con nuestro objetivo de crecer mes a mes.
Creemos que ha llegado el momento, coincidiendo con nuestras asambleas anuales, de
plantearnos el objetivo de llegar a los 500 socios, el medio millar, lo que sería estupendo
en este décimo año de vida de Yakaar África.
Los ingresos durante este año de 2019 alcanzan ya los 37.255 euros. Gracias a las
contribuciones de todos y a la donación de la Obra Social de la Caixa, un 20% mas que el
año pasado por estas mismas fechas.

¡A POR LOS 500 SOCIOS EN 2019!
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Foto de familia de la
comida en casa de
Cheikh en Agnack
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