NOSOTROS SOMOS SOLIDARIOS
Departamento de Música

:: LOS AMIGOS!

[Senegal]

:: Nuestro segundo Mercadillo Solidario ha sido un éxito… ::

A.

AMIGOS PARA UN MISMO PROYECTO.
El pasado 21 de Mayo se celebró nuestro segundo Mercadillo Solidario con el
objetivo de volver a recaudar dinero para
entregáserlo a la Asociación para el Desarrollo del pueblo de Meche en Senegal y
así contribuir a la construcción de un colegio en un barrio pobre de esa ciudad.
De nuevo la colaboración fue máxima,
desde alumnos y familias que donaron diferentes cosas para venderlas en el mercadillo, al AMPA, que montó su venta de
ﬂores para el jardín, y a todos aquellos que
participaron en las compras, montaje y organización. Gracias a ellos, hemos vuelto
a recaudar una cantidad bastante signiﬁcativa que entregaremos al presidente de
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la Asociación el próximo 23 de Junio durante la despedida de los alumnos de 4º
ESO que los padres han organizado.
Durante la mañana del mismo día del mercadillo, Alfa, presidente de la asociación,
volvió a asistir al centro para explicar a los
alumnos, en esta ocasión de 1º ESO, todo
el proyecto, así como las condiciones en
las que viven los niños y adolescentes
en esa zona y lo que supone para ellos
tener un colegio cercano. Nos contaba
que en la actualidad están asisitiendo a
un lugar con unas malas condiciones para
desarrollar las clases y que necesita ayudan para mejorar esa situación. También
les hizo ver a los alumnos la fortuna que
tienen de poder vivir en un lugar como El
Encinar y de tener un instituto tan cerca y
con tan buenos recursos. Para terminar,
agradeció a todos el trabajo y el interés
que siempre han mostrado, no solo en
este proyecto, sino también en la acogida
de personas que cómo él se han tenido
que ir de su pais.
Estamos seguros de que la amistad es
tan grande que no hay límite en el mundo que pueda impedir cariño y cercanía
con la persona que más lejos de nosotros
viva. Solo nuestra intención y nuestro corazón nos dice la distancia que hay entre
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un amigo y uno mismo.
Hay veces que sin conocernos, nos queremos. Hay veces que sin tener la misma
cultura o el mismo idioma, somos capaces
de comunicarnos respeto y cariño.
Nosotros hemos tenido la oportunidad de
poder acercarnos a los chicos y chicas de
“Mecke”, porque algunos viven aquí; pero
también porque compartimos una misma
ilusión: que todos los niños puedan tener
un colegio cerca en el que divertirse y
aprender.
Juntos estamos viendo crecer ese colegio
y desde aquí queremos que os llegue la
ayuda, fuerza e ilusión para que pronto
los alumnos estén en él.
Tal vez podamos cumplir dos sueños: Verlo hecho realidad y poder asistir a la ﬁesta
de inauguración.
Es difícil pero aunque no pueda ser, todo
ello nos servirá para compartir un motivo
que nos ayude a conocernos y poder ser
cada día un poco más amigos.
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INFORMACIÓN SOBRE EL SENEGAL
CAPITAL: Dakar, 1.729.000 hab. (1992).
POBLACION: 9.003.000 hab. (1998)
EXTENSION: 196.720 Km2.
MONEDA: La moneda oﬁcial de Senegal es el franco CFA, y está al cambio de
25,35 euros.
IDIOMA: El idioma oﬁcial es el francés.
Hay muchos idiomas locales, siendo el
Wolof el principal. Otros: Mandé y Peulh.
GEOGRAFIA: Senegal está situada en la
zona más al oeste del continente africano.
Sus bordes: Guinea y Guinea-Bissau por
el sur, Mali por el este, Mauritania por el
norte y el océano atlántico por el oeste. El
país está bañado por tres ríos: por el norte

el río Senegal, que hace de frontera junto
a Mauritania; por el centro, el río Gambia;
y el río Casamance por el sur.
CLIMA: Senegal está situado en la zona
intertropical. Siempre hace calor, y el sol
es excepcional. Hay dos estaciones: La
estación seca (de octubre a junio), en la
que no suele caer una gota de lluvia, y en
la que sopla el viento harmattan, un viento
de arena bastante fresco y seco que cubre el paisaje. Y la estación de las lluvias,
de julio a septiembre, con abundantes tornados y lluvias intensas.
COMIDA : La comida senegalesa está
considerada entre las mejores de Africa.
La base de muchos platos es pollo o el

pescado, pero el sabor distintivo es debido a ingredientes no encontrados fuera
de Africa. Los platos incluyen yassa de
au de pollo (pollo con limón, pimiento y
cebollas), dienne del tiebou (arroz y pez),
dem el la de à St Louis (relleno mújol), etc.
La bebida tradicional es el té, ligeramente
amargo
DE COMPRAS: Es costumbre el regateo.
El visitante puede mirar a los artesanos
trabajando y puede comprar sus obras.
Las compras típicas son las máscaras y
estatuas; los instrumentos musicales; y
trabajos en metal, pendientes de cobre,
cuencos y estatuillas. La mayoría de los
mercados venden tejidos tradicionales,
bordados, alfarería, collares de cuentas
de arcilla y bisutería en madera o semillas.
NORMAS SOCIALES: Una parte importante de la cultura senegalesa es la
hospitalidad a los extraños. Los senegaleses son muy generosos y hospitalarios,
y aprecian la hospitalidad recíproca. La
gente se da la mano al encontrarse, sin
tener en cuenta cuántas veces por día
uno se encuentra a la persona.
RELIGIÓN: 90% musulmán, 5% católico
y protestante, y una minoría de creencias
tradicionales.
INFORMACIÓN SOBRE MECKE
Videos con música de Senegal
http://www.ikuska.com/Africa/Paises/senegal.htm
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