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Casa África reúne a más de 200 personas en la prime ra 
Celebración del Día Nacional de Gambia 

 

Casa África albergó el sábado, 1 de agosto, la primera celebración en España 
del Día Nacional de Gambia. El evento se organizó conjuntamente con la 
Embajada de Gambia y con la colaboración de las asociaciones de gambianos 
en España de Aragón, Barcelona, Gran Canaria y Madrid para conmemorar la 
llegada al poder del actual presidente Jammeh, en julio de 1994.  

La  celebración contó con la presencia del Embajador de Gambia en España, 
D. Kebba S. Touray, quien recordó los logros en los últimos años del actual 
gobierno de Gambia en materia social, infraestructuras, servicios públicos y 
telecomunicaciones, entre otros. Por parte de Casa África, Jorge Pérez Artiles, 
Director del Área de Desarrollo, Relaciones Económicas y Asuntos Sociales, se 
mostró muy satisfecho por el resultado de esta iniciativa conjunta: “Ha sido un 
placer llevar adelante esta celebración, la primera de un día nacional de un 
país africano en España. El sábado se vivió en Casa África un extraordinario 
espíritu de convivencia y hermandad entre la comunidad gambiana, que vino 
de diferentes puntos de Canarias y del territorio español, y los amigos y amigas 
de Casa África”. 

Durante la jornada también tuvo lugar la constitución de la Federación de 
Asociaciones de Gambianos en España con el objetivo de constituir una sola 
voz de los gambianos residentes tanto para la defensa de sus intereses como 
para la interlocución con su país. 

La fiesta se completó con un programa de actividades culturales por la tarde 
que disfrutaron los más de 200 asistentes. Desde una degustación de 
gastronomía gambiana, seguida de un documental sobre el país, hasta un 
cuentacuentos africano para animar al público infantil. Como colofón al día, el 
grupo musical gambiano Sambou Suso actuó en directo en el patio de Casa 
África. 


