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Queridos amigos y familia de esta aventura solidaria, 

 

De nuevo regresamos de Burkina por sexta vez, con Rosa, Gonzalo y Carmen, que nos 

ha acompañado en esta ocasión. 

Nuestro objetivo, visitar a los niños apadrinados,  comprobar el estado y conservación 

de los proyectos  finalizados, y controlar el proyecto actual, la construcción de la 

Escuela Secundaria de 4 aulas. 

Viajamos pues, a Kourityaoghin y a Comin Yanga. 

 

 

En Kourityaoghin: 

 

Visitamos las escuelas donde estudian nuestros 53 niños, y tuvimos una reunión con el 

director de la Escuela de Loumbila, el Sr. Georges Sogoba,  su contable y el vigilante 

que se encarga del seguimiento de estos niños, el Sr. Samuel Bounkougou. A pesar de 

que la media de notas no es muy alta, no han faltado ni un solo día a clase, han llegado 

puntuales, y la actitud es muy buena. 

Ya en el seguimiento de las calificaciones del primer trimestre, detectamos que una de 

las principales dificultades es el bajo nivel de francés con el que llegan a la escuela 

secundaria. Recordemos que en la aldea, los mayores no hablan ese idioma y tampoco 

hay radio ni televisión. 

Hemos decidido apoyar a estos niños con clases de refuerzo en francés. 

También hemos valorado como muy positivo, el haberles subvencionado la comida del 

mediodía, ya que la escuela está a 14 Km. de la aldea. 

En esta aldea, donde de nuevo nos recibieron con la hospitalidad a la que ya estamos 

acostumbrados, se estableció un debate entre padres y profesores para decidir donde  

serían más efectivas las clases de refuerzo, si en la aldea o en la propia escuela. 

Sabemos en este momento que han obtenido este año el Certificado de Primaria 21 

nuevos alumnos,  que apadrinaremos para el próximo curso. 

 

 

 

En Comin Yanga : 

 

Visitamos el Centro de Salud, dispensario y maternidad, comprobamos el estado del 

pozo de agua inaugurado en Noviembre 2009, y el buen mantenimiento de la 

ambulancia. 

Esta ambulancia ha realizado una media de 12 salidas al mes, y ha salvado varias vidas,  

mayoritariamente mujeres con partos complicados. 

También 60 niños han podido acceder al tratamiento de malaria gracias a la aportación 

de Yamlaminim, 30 Euros por tratamiento pueden suponer la diferencia entre la vida y 

la muerte. 

 

Visitamos la Escuela Primaria rehabilitada, y la nueva aula que nos sirvió de dormitorio 

el pasado  Noviembre, ahora ya en plena actividad docente. 



En su pizarra estaba escrito el siguiente texto que con el título de “Souvenirs d’écolier” 

os traducimos del francés, y que dice así: ”Cuando yo fui inscrita en la escuela, tenía 

ocho años. Mi abuela montó en cólera cuando fue informada de esta noticia. Ella 

rezó a todos los fetiches de la aldea para que me devolvieran a casa inmediatamente. 

Gracias a mi valentía y a mi amor por la escuela, sus deseos quedaron en nada”. 

  

 

Finalmente llegamos a nuestro proyecto actual, la Escuela Secundaria 

de 4 aulas, comprobando la bondad de la construcción y el nivel de la 

misma. 

Con esta escuela prácticamente doblamos la capacidad escolar en la 

Escuela Secundaria de Comin Yanga con 360 nuevas plazas. 
Estamos en este momento intentado finalizar esta obra para que los niños puedan iniciar 

el curso 2010-2011 el próximo octubre. Apelamos de nuevo a vuestra generosidad para 

que este sueño se haga realidad, ya que es a la única escuela a la que pueden acceder. 

 

Deciros que los guapísimos niños de Primaria de la Escuela de Gagaré, a 20 km. de 

Comin Yanga, tienen desde diciembre sus pupitres, y ya no cursan sus estudios 

arrodillados encima del murito de piedra. Os transcribo la última frase de la carta de 

agradecimiento de los profesores y padres de esta escuela: “Chaque fois que le coq 

chantera nous ne cesserons de vous remercier”. 

 

 

En este último viaje hemos constatado que Burkina, como la mayoría de países del 

África Occidental, sigue caminando, por caminos no siempre fáciles, por pistas, por 

carreteras, campo a través…, pero camina. Dejemos que lo siga haciendo, y 

ayudémosles en ese caminar como ellos lo hacen, cantando y bailando, algo que al 

parecer aquí hemos olvidado. 

 

Recordaros como siempre que podéis visitar nuestra web  www. Yamlaminim.info, y 

que “poco, es mucho allí”. 

Muchas gracias de nuevo. 

 

 

 

 

Sara Caneda y el equipo de Yamlaminim (“Haz lo que el corazón te dicte”) 

 

Adjuntamos fotos de la Escuela de Gagaré, el antes y el después. 
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