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Queridos amigos y familia de esta aventura solidaria, 

 

Es la quinta vez que os puedo enviar este “REGRESANDO DE BURKINA”…, sí…, 

son cinco viajes ya los realizados a Burkina Faso, y concretamente a las aldeas en las 

que estamos trabajando, KOURITYAOGHIN y  COMIN YANGA. 

 

Han viajado conmigo, como ya se va haciendo habitual a finales de año, un grupo de 

amigos, los de siempre que forman YAMLAMINIM desde su creación y dedican su 

tiempo libre a trabajar para esta Asociación, y también algunos que colaborando 

económicamente con nosotros han querido conocer los proyectos directamente y el país. 

 

En mi anterior “REGRESANDO DE BURKINA”  de junio 2009, os explicábamos todo 

lo realizado y añadíamos los nuevos proyectos para ambas aldeas. 

 

EN KOURITYAOGHIN: 

 

Recordáis que teníamos 33 niños apadrinados hasta el curso 2008-2009. Solo una 

alumna ha dejado la escuela. Además, este año han obtenido el Certificado de Primaria 

21 alumnos, y todos ellos han sido apadrinados por amigos y colaboradores de 

Yamlaminim. 

 

Para este curso 2009-2010 apadrinamos en total 53 niños, con sus bicicletas, su 

comida del mediodía, uniformes, carteras y todos los gastos de matrícula y material 

escolar.  Todos los padrinos recibirán  fotografía y datos actualizados de los niños, así 

como las notas cuando finalice el primer trimestre. Recordar que apadrinar un niño de 

Kourityaoghin tiene un coste de unos 200 Euros por curso aproximadamente. 

 

 

Este año invitamos a todos los niños al zoo en Ouagadougou, la capital. Vinieron con 

dos minibuses como sardinas en lata, muy contentos, la mayoría no habían salido de la 

aldea. Estuvieron muy atentos a las explicaciones de los guías, sobretodo cuando les 

hablaron de reciclaje y de conservación de la naturaleza. Después  organizamos una 

comida en un maqui (bar al aire libre) con los 53 niños, el director de escuela, algunas 

profesoras, el vigilante de una de las escuelas, y el equipo de Yamlaminim. Comimos 

Spaghettis con salsa y carne, que nos preparó la esposa de Hamidou, nuestro valioso 

colaborador en la zona. 

 

Al día siguiente visitamos la aldea, donde nos recibieron con bailes. Hubo discurso del 

alcalde, en el que les dijo que haber nacido en esa aldea era un privilegio por el apoyo 

que habían encontrado en la Asociación Yamlaminim.  

 

Solo deseamos que estos niños superen este curso. 

 



 

 

 

EN COMIN YANGA 

 

La recepción  fue extraordinaria: el alcalde,  los representantes de la provincia y de la 

Región, así como los Reyes de las etnias y los jefes tradicionales llegaron para revisar 

todo lo realizado e inaugurar las obras nuevas. Nos  agasajaron  con dos obras de teatro, 

una de ellas en contra de la ablación, y la otra en contra de los matrimonios forzados, 

danzas tradicionales y discursos del alcalde, del segundo del Gobernador de la Región, 

y de nuestra Asociación. 

 

Los nuevos proyectos que teníamos  desde junio eran rehabilitar dos barracones de los 

profesores, construir un nuevo alojamiento para ellos, y la construcción de una nueva 

Escuela Secundaria de 4  aulas. Los propios profesores nos solicitaron antepusiéramos, 

una nueva aula para la Escuela Primaria a la restauración de sus viviendas. Y eso 

hicimos. Hemos construido una nueva aula, que inaugurábamos el 17 de Noviembre, 

y hemos colocado la primera piedra para la construcción de la Escuela Secundaria. 

 

También en esta ocasión hemos podido entregar una ambulancia donada por 

Ambulancias Domingo, y que YAMLAMINIM ha situado en el Centro de Salud. Esta 

donación ha sido muy importante porque en toda la provincia solo había un vehículo 

para trasladar enfermos a la ciudad más cercana. 

 

 

Y ya sabéis queridos amigos, como siempre vuelvo a apelar a vuestra generosidad para 

poder terminar la Escuela Secundaria. Nos faltará la pintura, las puertas y 

ventanas, y la placa solar, cuyo coste aproximado será de 8.750 Euros. 
 

Además, encontramos en la Escuela Primaria de la población de Gangré, (a 20 

kilómetros de Comin Yanga)  que los niños de una de las aulas estudian arrodillados 

en el suelo, ya que no tienen pupitres. Cuantificamos esos pupitres en 900 Euros. 

 

 

Solo recordaros que podéis consultar la web, www.yamlaminim.info  en donde 

insertaremos la memoria de todo lo realizado hasta hoy, y las últimas fotografías. 

Nuestra cuenta 2100.3306.14.2200290015 

 

Y ya sabéis que “poco es mucho allí” 

Os deseo unas Felices Fiestas solidarias. Muchísimas gracias por leernos y  por 

ayudarnos. 

 

 

 

 

Sara Caneda y el equipo de Yamlaminim 

 

  

 

 

http://www.yamlaminim.info/

