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Este boletín no va ser nuestro mejor boletín. Tenemos dos malas noticias que reseñar, pero no por ello vamos a dejar de seguir
manteniendo nuestro compromiso de transparencia absoluta, para lo bueno y para lo malo. La primera es que la huerta de
Dindefelo se ha secado. A pesar de los esfuerzos realizados para encontrar agua, no ha podido ser y, por el momento, ha habido
que parar el trabajo hasta que lleguen las lluvias. La otra es que Blanca, nuestra primera colaboradora voluntaria, ha tenido que
dejar Bandafassi antes de tiempo. El terrible calor y la ausencia de un mínimo de agua fresca le han obligado a ello. Estos dos
hechos, no sólo no nos desaniman sino que, en cierto modo, realzan la importancia de lo poquito que vamos haciendo. En unas
condiciones de trabajo como las que existen en el País Bassari, cualquier avance es un triunfo. Labores como la de Ambrosio
que prácticamente lleva un año impulsando nuestros proyectos en la zona merecen todavía más, si cabe, nuestro reconocimiento.

SOCIOS

Ya somos 107 asociados que aportamos unas cuotas
mensuales fijas de 1.500 euros. La tendencia ascendente,
lenta pero constante, parece mantenerse y nos permite
enfocar el futuro con optimismo.

LAS CUENTAS CLARAS

Hasta el momento presente hemos recaudado 31.057 euros
de los que hemos enviado a Senegal 27.279,70 euros, 2.500
€ más que el mes pasado. Quedan 3.777,30 euros en la caja
de la asociación.

PRÓXIMA ASAMBLEA: 11 y 12 de Junio
Os recordamos que la próxima asamblea de YAKAAR
AFRICA será el día 11 de Junio en Madrid y el 12 de Junio en
Barcelona. Id reservando la fecha, os esperamos a todos.

AMBROSIO, PAPÁ
Ambrosio ha sido papá por segunda vez. En esta ocasión se
trata de niño que se llamará Solomon. Nuestra mayor
enhorabuena para él y para su esposa.

AGRADACIMIENTOS
Nos cuenta Camilo, Secretario de YAKAAR AFRICA, que una
compañera suya, Paula Lafora, que había leído toda la
información sobre nuestra ONG en la Intranet de Iberia,
organizó su fiesta de cumpleaños como una colecta para
recoger material escolar para nuestra ONG. Pidió a sus amigos,
que deben ser muchos, que en vez de regalos para ella
trajeran material para los niños de Senegal. Y nos ha pasado
más de 22 kilos de material escolar que enviaremos lo antes
posible para allá. Muchas gracias, Paula.
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Evolución del número de asociados
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Yakaar África
LOS POZOS DE DINDEFELO

Se ha hecho todo lo que estaba en nuestra mano sin resultado.
En primer lugar se acondicionó en pozo existente haciendo un
murete que permitiera que no se llenara de tierra. En segundo
lugar, se perforó un nuevo pozo de unos 10 metros de
profundidad. A continuación, y dado que este pozo no daba un
caudal de agua suficiente, se reperforó el existente unos 2
metros más, pero hubo que parar debido a la aparición de
rocas imposibles de perforar con los medios existentes en la
zona. Se volvió al segundo pozo revistiendo las paredes para
poder seguir profundizando.

Sólo queda intentar el tercer pozo definido por Ricardo
Segura ,cerca del cauce del rio, en el viaje de Octubre, pero las
perspectivas no son optimistas.

Entre tanto se ha contactado con José Méndez propietario de
perforaciones Méndez, empresa de sondeos que trabaja en
Senegal, para que nos pueda proporcionar asesoramiento
técnico y, en su caso, estudiar la posibilidad de realizar un
sondeo profundo. Por ahora, la carga de trabajo de Méndez le
ha impedido viajar a la zona de nuestros proyectos, esperamos
que pueda hacerlo en breve.

Entre tanto, la huerta de Dindefelo se ha secado, lo que
constituye una cierta decepción tanto para nosotros como para
las mujeres de Dindefelo que tanto esfuerzo han realizando
para su puesta en marcha.

Otra posibilidad que se va a estudiar, consiste en tratar de
programar las plantaciones de forma diferente, de modo que se
puedan obtener cosechas entre los meses de Junio, comienzo
del período de lluvias, y marzo, cuando se secan los pozos.
Dejando el terreno sin cultivo desde marzo hasta junio, de
modo que se recupere la tierra. En este sentido la asesoría del
Sr. Diagne, el técnico que trabaja en Bandafassi y que ha
aceptado asesorar por nuestra cuenta a las mujeres de
Dindefelo, puede resultar de gran importancia.
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AGRADECIMIENTOS (Cont.)

Nuria Mañé que viajó a Senegal en octubre con ocasión de la
boda de nuestros asociados Judit y Marc, nos pidió que le
hiciésemos llegar, collares, pulseras y telas Batik para tratar de
venderlas en la tienda de flores: “Laura flors” de Barcelona. Las
fotos a continuación muestran como se exponen nuestros
productos y, lo que quizás es más importante, como el nombre
de nuestra asociación aparece de manera destacada en su
escaparate. Esperemos que la venta sea un éxito y que sirva
para reforzar nuestros recursos de cara a la realización de
nuevos proyectos.
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- Alimentos: al no haber nevera, tampoco puedo guardar cosas
que me sobren de una lata abierta, queso, mantequilla, etc.

-Medicinas: mismo problema.

4. Transporte. No existe una forma de transporte establecida
entre Bandafassi y Kedougou. Sales a la pista de tierra, te
sientas bajo un árbol y esperas desde 5 minutos a dos horas o
más. Para ir a Dindefelo habría que ir primero a Kedougou y
luego volver en otro coche. Se tarda mucho y cuesta mucho
dinero, así que no hemos ido.

La moto sería algo totalmente necesario para poder desarrollar
las actividades previstas.

El camino a Kedougou siempre está lleno de gente andando,
en bici o moto pero un día fui a Dindefelo con la moto del
profesor de música y nos cruzamos con muy poca gente, 5 ó 6
coches y motos y un camión.

Personalmente, no me sentiría muy cómoda haciendo ese
trayecto yo sola en la moto. A Kedougou es distinto porque hay
más gente por la carretera. Imagino que eso depende de cada
uno, claro.

5. Español y alfabetización para guías: El director del colegio
de Bandafassi nos ha cedido un aula para estas clases, pero
los guías (Doba, Aruna, Habib) no pueden venir desde
Kedougou debido a la falta de transporte habitual y de dinero
para pagar un coche que los traiga. Piden que se haga en
Kedougou.

Quedaron un día en venir todos pero al final solo aparecieron
Doba y Harouna en la moto de Doba. Dimos una clase muy
bonita y teníamos ganas de hacer más, así que quedé con ellos
en ir el sábado a Kedougou para ver si venían también los otros.
El viernes por la tarde, Doba me mandó un mensaje diciendo
que tenía clientes y que no podía ser la clase. Como me fui el
lunes, ya no dimos más y es una pena porque teníamos
muchas ganas tanto ellos como yo.

Harouna sabe escribir su nombre, apellido y su pueblo. En esta
clase aprendió las vocales y las hacía muy bien pero claro, sin
continuidad, no puede aprender el resto. Le hice un cuaderno
de caligrafía pero como nos vinimos antes de lo previsto, no se
lo pude dar y de todas formas, sin alguien que le ayude, no le
serviría.

INFORME DE BLANCA (Colaboradora Yakaar África).

Todos los días se superan los 40 grados aunque alguna noche
refresca algo e incluso una noche llovió. El mes de mayo dicen
que será peor. Pienso que los voluntarios deberían venir de
octubre a febrero para salvar la época de lluvia y de mayor
riesgo de malaria así como la época de calor.

3. Electricidad. Solo conectan la luz de 7 de la tarde a 1 de la
mañana.

-Mosquitos: Es el único rato que se puede disfrutar del
ventilador, así que normalmente me acuesto pronto para dormir
hasta esa hora porque luego nunca se sabe. Sacar la cama al
exterior es otra opción pero me da un poco de cosa por los
mosquitos, los perros, los cerdos. Cierran la puerta del
campamento pero aún así, prefiero dormir dentro. En las horas
de electricidad, conecto un antimosquitos eléctrico y después
quemo una espiral. Es cierto que ahora no hay muchos pero me
gusta ser precavida. Como no hay ventilador toda la noche, no
puedo poner la mosquitera porque un día lo hice y la tuve que
quitar a los 5 minuto ya que no podía ni respirar.

-- Bebida fría: en general es difícil conseguir bebida fresca
porque con 6 horas de luz, no se enfría. En Leontine, no
funciona ni la nevera eléctrica ni la de gas. Esto afecta mucho a
la salud y al ánimo. El agua de las botellas se pone tan caliente
que es imposible beberla y saber que no voy a encontrar agua
fría, me preocupa y me desanima mucho, hasta el punto de que
es la causa de que me vaya antes de lo previsto. El propio
Ambrosio, no puede soportar el clima sin agua fresca.

Cuando Leontine tiene hielo puedo meter una botella en su
nevera pero cada vez que quiero beber, le pido la botella a ella
o a su hermana, van a su casa y me la dan pero se calienta
enseguida, así que es una solución poco útil. Cuando me da la
fresca, le doy otra para que la guarde.

BANDAFASSI

Idioma. Hablar francés
facilitaría muchísimo las
cosas, aún así mi reducido
conocimiento de francés y
wolof, sus conocimientos
de español y gran dispo-
sición para ayudarme, más
el universal idioma de los
signos, hace que poda-
mos comunicarnos. Aún
así, sin la presencia de
Ambrosio, muchas cosas
hubieran sido totalmente
imposibles.

2. Clima. El mes de abril
está siendo muy caluroso.
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taurante, cuesta 700 CFA como mucho.

La cena y el desayuno, me lo compro yo, pero si coincidimos en
el desayuno, ella utiliza mis productos para ella y sus hijos. Esta
tontería es ridícula y me da hasta vergüenza comentarlo pero
creo que debo contaros todo para que el voluntariado funcione
bien en próximas ediciones). Respecto a la nevera, dice que
hable con Yakaar para que compren una nevera porque en
principio, ella no va a solucionar nada.

10. Seguridad. Aunque el campamento está vallado, nunca se
cierran las puertas con llave. La cabaña que me ha dejado no
se puede cerrar porque la puerta está hinchada y abombada.
Cuando pedí una llave para cerrar, Leontine me dijo que no
pasaba nada y que allí estaba todo abierto. Después, observo
que ella cierra con llave su casa, la cocina y otras cabañas
donde hay turistas.

En mi cabaña dejo mi ordenador, ipod, teléfono, dinero, ropa y
medicinas. A veces no me voy tranquila porque ellas se van a
descansar y el campamento se queda vacío además, la gente
entra y sale cuando quiere. No pasa nada pero no me gusta
que mi puerta se quede abierta.

DINDEFELO

Debido a la falta de transporte, sólo fue Ambrossio un día.

El pozo nuevo se está construyendo pero todavía no han
puesto las piezas de cemento. La huerta se ha secado por la
falta de agua, sólo queda un poquito plantado pero se secará
también.

El técnico ha quedado en pasarse un par de veces a la semana
para tratar de organizarla bien.

El profesor del colegio me dijo que habían escrito las cartas y
que las imprimirán para dárselas a Ambrosio cuando llegue con
el grupo de Bikes Solidarias.

INFORME DE BLANCA. (Cont.)

6. Huerta y animales. Funciona muy bien bajo la supervisión
del Técnico. Siempre que vamos, las mujeres están trabajando
sin descanso y como siempre, se ríen, hacen bromas, etc.

Ya tienen la manguera, así que pueden regar con más facilidad.
Se turnan para estar abajo en la huerta distribuyendo el agua
en bidones o arriba en el pozo bombeando el agua.

Van a cambiar algunas plantaciones por otras porque es mejor
para la tierra. El semillero está lleno de nuevas plantas. Han
incluido las semillas que mandó Ricardo Segura.

7. Colegio. Entre el profesor de español, Charles Magno y yo,
ayudamos a los chicos y chicas a escribir las cartas para el
intercambio. Los alumnos parecían interesados pero siempre
ponían lo mismo aunque les dimos pautas para hacer otro tipo
de carta. Las recogerá Ambrosio con el grupo de Bikes
Solidarias.

8. Ambrosio y Demba. Son estupendos, me han tratado muy
bien y comprenden perfectamente que me vaya debido a las
condiciones del campamento. Con Ambrosio paso muchas
horas del día y hablamos de muchísimas cosas. Ha aguantado
con mucha paciencia todos los retrasos que hemos sufrido con
el carpintero, el albañil, etc. Y también mi angustia con el agua.

9. Leontine. Es amable conmigo pero creo que no hemos
conectado del todo. En parte, yo sé que es debido a mi
problema con el agua. No me puedo meter en como tiene que
llevar su negocio pero ahora mismo, no tiene buenas
condiciones para recibir turistas. Sin luz, sin ventilador, sin
nevera donde guardar alimentos, bebidas frías o medicinas.
Todos sabemos que es algo básico que exigimos cuando
viajamos y más en una región tan calurosa. Un día vinieron
unos turistas franceses a comer y al no tener nada fresco, se
marcharon. Los siguientes durmieron en el campamento pero
una de ellas me dijo que no habían dormido bien sin ventilador.

Creo también que no entiende que con el voluntario no puede
hacer negocio. Querer cobrarme las botellas de agua a 1.000
CFA, fue un error que me sentó bastante mal. Por la comida
pago 2.000 CFA, solo una comida al día, que suele ser
Chebuyen y algo de fruta, el día que hay. Eso en cualquier res-

Los animales están per-
fectos. Las gallinas ponen
bastantes huevos, pero son
pequeños y a veces venden
algunos a 50 CFA la unidad.
En las tiendas cuestan 100
CFA. Las cabras parieron 6
cabritas, dos cada una, y
falta otra por parir.

En la cabaña que
estamos preparan-
do, la puerta es de
metal y tiene llave,
así que este
problema no se
repetirá.
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Nuestra asociación Yapele Berr Thialane se constituyó
oficialmente el 17 de noviembre de 2009. El día 16 de febrero
de 2010 se inscribió en el registro general de asociaciones del
País Vasco y en el registro municipal de asociaciones vecinales
de Santurtzi el 29 de julio de ese mismo año.

Definimos en una junta de nuestra Asociación, de un modo
conjunto y consensuado que nuestros fines serían:

• Promover el desarrollo humano sostenible en nuestro pueblo
Berr a través de acciones de desarrollo con proyectos que
mejoren las condiciones de vida

• Fortalecer el tejido asociativo de senegaleses emigrados en
el Estado español y Europa en general

• Fortalecer la sociedad civil y la democracia participativa en
Senegal

• Sensibilizar a la sociedad de acogida en temas de desarrollo
humano en Senegal

Nuestro primer proyecto realizado en su primera fase fue la
rehabilitación y mejora de la escuela de nuestro pueblo. En su
segunda fase y para este año 2011 será adquirir mobiliario,
pintar y construir los baños del mismo Centro Educativo

Ahora hemos tenido la suerte de contactar, gracias a Demba,
con la Asociación Yakaar África, que nos quiere apoyar y
facilitar que podamos dar fuerza y cobertura a otros proyectos
que tenemos en mente, y que por falta de financiación, de
tiempo y experiencia aún no podemos hacer frente........

Esto es algo muy significativo e importante para nosotros,
ciudadanos de Beer en Euskadi, y para nuestros familiares y
amigos senegaleses que viven en Berr, esperando nuestro
regreso y deseando colaborar con nosotros y con Yakaar África
en la mejora y en el progreso de nuestro querido pueblo
africano, Berr.

Sin duda un sueño haciéndose realidad....

ASOCIACIÓN YAPELE BERR-THIALANE DE
SANTURTZI

Os presentamos la asociación YAPELE BERR-THIALANE
formada por los jóvenes de Berr que viven en Santurtzi
(Bizkaia) y que quieren mejorar las condiciones de vida de su
pueblo. Como sabéis, por el documento de proyectos para
2.011, nuestra intención es colaborar con ellos rehabilitando el
centro de salud de Berr, de modo que, conjuntamente con la
escuela que ellos han ya rehabilitado, puedan contar con la
infraestructuras básicas para un futuro desarrollo, desarrollo
que apoyaremos. Reproducimos a continuación el documento
que sirve de presentación de dicha asociación:

La idea de crear YAPELE BEER THIALANE nació hace ya mas
de 3 años, cuando el ahora presidente de esta asociación,
charlaba en el otro lado del mundo, con los paisanos de su
pueblo natal Berr, situado a unos 60 km al norte de la capital de
Senegal. Pueblo desde el que salimos gran número de
hombres y desde donde llegamos como inmigrantes en busca
de un futuro mejor a una pequeña localidad de Vizcaya,
Santurtzi.

Somos muchos de allí, aquí.

Sentimos que no solo debemos vivir aquí, sino que tenemos
que hacer algo por nuestro pueblo allí, ayudar, ayudar a la
escuela, abrir un centro de salud, conseguir que el agua llegue
a todas las casas, luz para todos....

En un inicio nuestra idea no iba más allá de juntar un poco de
dinero al mes para mandarlo, pero la idea fue evolucionando y
tomando una forma más estructurada y seria.

La única asociación de ayuda a inmigrantes de Santurtzi nos
ayudó con todo el papeleo necesario para lograr que nuestro
grupo de paisanos se constituyese en una asociación, que
comprendiéramos los términos y conceptos que para nosotros
eran tan complicados y difíciles.

Este proceso nos llevó todo un verano.de trabajo, creación de
estatutos, objetivos, junta directiva, asambleas, constituir la
contraparte en nuestro pueblo, definir sus funciones y las
nuestras...
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Así describe Bikes solidarias en su blog su viaje a Senegal:

Un año más, queremos tratar de aportar un pequeño grano de
arena en el desierto africano.

El próximo 21 de Abril nos vamos a Senegal a conocer los
proyectos de 2 ONG:

-YAKAAR AFRICA, están desarrollando varios proyectos muy
importantes contra la desnutrición, creando granjas, pozos y
huertos con los que están combatiendo la anemia en las
mujeres embarazadas y niños. Además apoyan a varias
escuelas y otros programas de desarrollo local.

-CAMPAMENTOS SOLIDARIOS, han construido varios
campamentos en el país y los gestionan los senegaleses,
además con los beneficios del turismo colaboran con 6
escuelas, 1 instituto y varios dispensarios médicos.

Llevaremos material escolar, sanitario y unas bicis para facilitar
los desplazamientos de sanitarios y maestros. Serán al menos
tres los colegios a los que llevaremos el material. Uno de ellos
nos remitió una lista de necesidades.

Gracias a la colaboración de todos los que habéis aportado
material, en total hemos conseguido:

MATERIAL ESCOLAR

610 bolígrafos azules, 290 bolígrafos negros, 280 bolígrafos
rojos,1.710 lápices, 805 gomas, 730 sacapuntas, 3.380 lápices
de colores, 2.970 ceras de colores, 600 rotuladores, 3 cajas de
tizas de colores,10 cajas de tizas blancas, 45 libretas pequeñas,
6 tijeras, 2 pegamentos de barra.

MATERIAL SANITARIO:

Algodón, Suero fisiológico, Betadine, Alcohol, Agua oxigenada,
Vendas, Gasas, Esparadrapo, Guantes, Tiritas, Parches para
las quemaduras, Medicamentos infantiles y contra la malaria.

Las libretas y las bicis las compraremos allí con los donativos y
aportaciones propias.

Estamos en deuda con todos y solo nos queda corresponderos
por vuestra colaboración y hacer llegar todo ese material.

Ellos publican en su página de Facebook los siguiente
agradecimientos, a los que, lógicamente, nos adherimos:

A los socios de Bikes Solidarias, al Ayuntamiento de Benferri, a
Pymesy y Raúl por el portátil, a Nuria y el colegio Gabriel Pérez
Carcel, al Colegio Cristo de la Misericordia, a la Librería Marín,
a nuestras familias, a Elisabet y sus compañeros, a Monica e
Isidro, a May, a Bartolo, a Oscar, a Silvia, a Reinaldo, a mi
vecina Mariangeles, a Yoli, a Loli, a Elena, a Fran, a Moli y
Miriam, a Gines y Consuelo, a Mariangeles y Antonio, a Mª del
Mar, a Ana Caballero, a Mª José Rodriguez, a José Molina, a
Gedi y Victor, a Victor Giménez, a Merche, a Mari y Juan
Franco, a Mari Cruz, a mi compañera Trini por los botijos que
nos refrescarán y a todos los que no he nombrado, lo siento,
aunque estáis en nuestros corazones. Graciasssssssssss.

LA VISITA DE LA ASOCIACION BIKES
SOLIDARIAS A NUESTROS PROYECTOS

tonces que han fructificado en el viaje que desde el día 21 de
Abril están realizando por el País Bassari y que ha sido
organizado en gran medida por Demba y nuestra asociación.

Como iniciativa que destacamos por su originalidad y por el
grado de compromiso que demuestra esta asociación, está el
hecho de que habiendo recibido más de 1.000 lápices y ceras
de colores, como estaban usados porque en muchos colegios
en Junio tiran todo el material para comprar nuevo en
Septiembre, se pusieron a sacarles punta para que tuvieran un
aspecto presentable. Fue una noche larga y hasta tuvieron que
ponerse cinta en los dedos para no hacerse rozaduras.

A continuación se aprecia el antes, el durante y el resultado:

La asociación Bikes
Solidarias de Molina de
Segura (Murcia) con-
tactó con nosotros ha-
ce unos meses con
vistas a tratar de hacer
una visita de apoyo a
nuestros proyectos.
Muchos contactos he-
mos tenido desde en-


