
 

5 años ya…y 50 boletines 
Suplemento al Boletín de noticias Nº 50           Febrero 2014 

 

 

1 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.com                       yakaarafrica@gmail.com 

Todo empezó un día de diciembre de 2008. Estábamos preparando el segundo viaje a Senegal, cuando recibí un correo de Demba 
en el que me pedía que le ayudara a montar “algo” para poder canalizar la ayuda que la gente quería enviar a Senegal para 
apoyarle en la construcción de su proyecto de aquellos días: la escuela de Baficán 
Por mi parte estaba buscando una ONG existente en la que volcar mis ganas de ayudar a ese país que había atrapado nuestro 
corazón en mayo de 2007, cuando conocí a Demba y a Senegal, así que sólo tuve que juntar los dos elementos y empezar el 
camino…..y este es, en un blog y 50 imágenes, el reflejo de lo que hasta ahora hemos recorrido juntos. José María Piñero 

Me llamo Jose María Piñero y en la foto me podéis ver con Demba y mis hijos en Senegal. 

Muchos de vosotros habéis viajado con Demba por Senegal. Yo lo he hecho dos veces con 

mi familia, la segunda hace muy pocos días. No sé que tiene Demba que ha conseguido que 

todos los que hemos viajado con él sigamos en contacto y comprometidos con su labor de 

ayudar a su propio pueblo. En esta segunda visita he adquirido el compromiso de ayudarle 

desde España, para ello Demba me ha dado la lista de las direcciones de sus amigos en 

España, a todos ellos voy a invitar a participar en este blog que espero sea nuestro medio de 

contacto. 

Pepa Conejos: Hola amigos, hace solo 15 días que vine de Senegal y aún no he puesto los 

pies sobre la tierra. Me parece de fábula lo de la asociación y estoy dispuesta a todo. De 

hecho tengo algún proyecto que ya os contaré mas adelante. También tengo gente aquí en 

Valencia que echaría una mano. Un abrazo. 

Carmen Gutiérrez: Hola amigos. Encantados de contactar con vosotros. Nosotros también 

hicimos un viaje a Senegal en mayo del año pasado con Demba, Pako y conocimos también 

a Ambrosio, y el viaje fue impresionante, tanto por lo que vimos como con lo que 

compartimos con ellos. La idea de juntarnos en este blog nos parece muy buena, porque la 

unión hace la fuerza y se que cada uno de nosotros podemos aportar ideas y, lo más 

importante (Nanka Nanka) llevar a cabo proyectos buenos para la gente de Senegal. Un 

saludo y seguimos en contacto!!! 

Camilo Martínez: Hola a todos! Estamos encantados con la idea de que todos los que 

hemos tenido la suerte de conocer Senegal de la mano de Demba nos demos a conocer. Nos 

parece una idea estupenda que nos organicemos para apoyar de forma más coordinada el 

proyecto de construcción de las escuelas y todos aquellos que puedan ir surgiendo. Un 

saludo a todos 

Demba: Estimados amigos, Me dirijo a ustedes para agradeceros del interés que nos 

manifestáis. Estoy muy contento y seguro de que todos los proyectos que estamos llevando 

se materializarán. Me parece fantástico lo del blog, gracias a Jose Maria por el impresionante 

trabajo que esta haciendo, agradecer a todos los amigos y deciros que siempre juntos 

haremos muchas cosas. Veo también que hay mucha gente que quiere venir en Senegal 

para ayudar, estaremos siempre a la disposición de todos. Estamos estudiando las 

posibilidades, os iré informando, que todo os vaya muy bien, un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PRIMER PASO:   
EL BLOG DE LOS  

AMIGOS DE DEMBA 

http://4.bp.blogspot.com/_ybevXeGqwv0/SXzt5-6uwVI/AAAAAAAAACw/rRBvw0KTK4E/s1600-h/boss.JPG
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Boletín 1 Diciembre 2009. Escuela de Hitu 

antes de empezar. Nuestro primer proyecto 

Boletín 2 Enero 2010. Llega Araceli. La señora de  

las bolsas, ya anticipaba el proyecto de limpieza 

Boletín 3 Febrero 2010. Yolanda y Eloi nos regalan  

una imagen emblemática: la portada de  

nuestra futura página web 

Boletín 4 Marzo 2010. Superamos los 1.000 euros  

mensuales de aportaciones. Más trabajo para  

Carmen Espada, nuestra tesorera 

Boletín 5 Abril 2010. Colaboramos por primera vez  

con una misión sanitaria: la de Pilar Martínez. 

El boletín pasa de 2 páginas a 4 

 

Boletín 6 Mayo 2010. Nuestro primer proyecto: la  

escuela de Hitu, empieza a tomar forma  

Boletín 7 Junio 2010. Segunda asamblea de Yakaar 

 África en Madrid. La asamblea de la consolidación 

Boletín 8 Julio 2010. Gracias a Mari Urbieta,  

empieza nuestra colaboración con Yapele Beer 

 y su centro de salud 
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Boletín 9  

Septiembre 2010  

Artículo sobre 

 Demba y Yakaar 

 África en la 

 revista Perfiles 

 de la ONCE. 

El boletín pasa  

de 4 a 8 páginas 

 

Boletín 10 Octubre 2010. Boda senegalesa de Judit y  

Marc. Un evento realmente emocionante 

Boletín 11 Noviembre 2010 Comienza la formación 

 de las mujeres de Bandafassi y Dindefelo en la puesta 

 en marcha de huertas y granjas 

Boletín 12 Diciembre 2010. La escuela de Hitu ya está 

 a pleno rendimiento con los dos profesores 

 enviados por el gobierno 

Boletín 13 Enero 2011. Alcanzamos el centenar  

de socios 

Boletín 14 Febrero 2011. La huerta de Bandafassi está 

 ya en marcha, gracias a la colaboración de Diagne 

Boletín 15 Marzo 2011. Intercambio de cartas entre  

el Colegio de Moralzarzal y el de Diass 

Boletín 16 Abril 2011. Primer “fracaso” no  

conseguimos que los pozos tradicionales de 

 Dindefelo den agua, la población se desespera 
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Boletín 18 Junio 2011. Ponemos en marcha un nuevo  

tipo de proyectos con la compra del molino en Baficán 

Boletín 19 Julio 2011. Carmen y Miguel se casan en  

Bandafassi muy bien acompañados.  

El boletín alcanza las 16 páginas 

Boletín 20 Agosto 2011. Empezamos la expansión a  

otros poblados, con la huerta de Lougue 

Boletín 21 Septiembre 2011. Inauguramos página web.  

Con toda la información integrada y cuya  

actualización coordina Miguel Blanco 

Boletín 22 Octubre 2011  Nuevo tipo de proyectos: 

la limpieza e higiene de la isla de Carabane 

Boletín 23 Noviembre 2011. Comenzamos nuestra 

 colaboración con la fabrica de mermeladas de  

Oussouye, con la ayuda de Álvaro y Paco 

Boletín 24 Diciembre de 2011. Inauguración “oficial”  

del molino de Baficán. El día que María José y 

 José María se sintieron Mrs y Mr Marshall 

Boletín 17 Mayo 2011 Primer viaje de Álvaro y 

 de Bikes Solidarias a Senegal 
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Boletín 26 Febrero 2012. Nuestro mayor proyecto 

 individual: el sondeo de 40 metros de Dindefelo.  

El fracaso se transforma en éxito 

Boletín 27 Marzo 2012. Primera misión sanitaria  

100% YAKAAR ÁFRICA, bajo la dirección 

 de Pepa Conejos y con Paola 

Boletín 28 Abril  2012. Nuestros amigos de  

BIKES SOLIDARIAS entregan bicicletas en  

nuestros poblados de Cassamance y País Bassari 

Boletín 29 Mayo 2012. YAKAAR ÁFRICA es  

declarada ASOCIACIÓN de UTILIDAD PÚBLICA 

Boletín 30 Junio 2012  Diversificamos proyectos en  

País Bassari. Nuevas huertas en Itatou, Dande, Afia,  

Pelel, taller de costura, limpieza de Dindefelo, etc. 

Boletín 31 Julio 2012. Isabel Ramos intenta introducir  

las lentejas en la alimentación local del País Bassari 

Boletín 32 Agosto 2012. Publicamos nuestro primer 

 informe estadístico sistemático sobre anemia  

y desnutrición infantil 

Boletín 25 Enero 2012 IBERIA nos concede su premio  

navideño y esta foto da la vuelta al mundo  

en la revista RONDA de IBERIA 
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Boletín 34 Octubre 2012. Problemas en Bandafassi, 

 las lluvias y el viento del verano se han  

llevado el techo de la granja 

Boletín 35 Noviembre 2012. Podemos comprobar que 

 el centro de salud de Berr está en pleno funciona- 

miento con una enfermera contratada por el pueblo 

Boletín 36 Diciembre 2012. Lanzamos nuestros prime- 

ros productos navideños coordinados por Montse  

Rubies, entre ellos el libro de la historia de Thierno 

Boletín 37 Enero 2013. Comienza la expansión en la  

Cassamance con nuevos proyectos en Bouyimbane, 

 Ebrouaye, Karounate, Bougham, Ouyoho y Samatit 

Boletín 38 Febrero 2013 Primer fin de semana 

 solidario en el balneario de Leana 

 en Fortuna (Murcia) 

Boletín 39 Marzo 2013 Montse Asensio emprende su  

primer viaje de preparación del Pasillo Verde  

Barcelona-Senegal 

Boletín 40 Abril 2013. Segunda misión sanitaria 

 de Yakaar África, en esta ocasión 

 llegamos a contar con 4 médicos 

Boletín 33 Septiembre 2012. Primera expedición 

 veterinaria de Antonio Moreno al País Bassari 
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Boletín 42 Junio 2013. Las mujeres de Baficán  

aprenden a tintar las telas batik 

Boletín 43 Julio 2013. Segunda expedición 

 veterinaria e intento, por ahora fallido,  

de instalar una granja en Bandafassi 

Boletín 44 Agosto de 2013. Gracias a Enedina  

ponemos stand en la Feria de Muestras de Gijón 

Boletín 45 Septiembre 2013. De la mano del Padre  

Francisco Ortiz, iniciamos por primera vez un  

proyecto fuera de Senegal: Costa de Marfil 

Boletín 46 Octubre 2013. Firma del proyecto pasillo  

verde Barcelona-Senegal para traer 

 niños a operar a España 

Boletín 47 Noviembre 2013. Reunión de Demba con las  

mujeres de Cassamance para reforzar los proyectos 

 de la zona. El boletín tiene en esta ocasión 30 páginas 

Boletín 48 Diciembre 2013. Reunión con la embajadora 

 Cristina Díaz en la sede de la embajada  

de España en Senegal 

Boletín 41 Mayo 2013. las nuevas huertas del País  

Bassari están en pleno funcionamiento: Nathia,  

Boundikoundy, Siling, Thiabedji, etc. 



 

50 boletines… 50 imágenes 

 

 

8 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.com                       yakaarafrica@gmail.com 

Boletín 49 Enero 2014. Estamos en más de 30 poblados, en 4 regiones diferentes, con al menos 6 tipos 

 de proyectos diferentes, unas 10.000 personas se han beneficiado de nuestra ayuda 

Boletín 50. Febrero 2014. Impresionante trabajo de 
Ramón y Elena en País Bassari y Bea y Marta en la 
Cassamance, pero queremos también homenajear 

al resto de voluntarios que a lo largo de estos 5 
años, y de manera totalmente desinteresada, han 

sido nuestros ojos y oídos  en los proyectos: 
Blanca, Laura, Isabel, Elena, Angie, Ángel, Paola, 

Blanca, Vitor, Raúl, David, Isabel, Irene, etc. 

También a los que nos han ayudado en las misiones sanitarias: Xavi, Nuria, Begoña, Isabel, Xulia, Paola, Blas, 

María José, Anna, Raquel, Elena, Carmen, Rosalía, Honorine, Miguel Ángel, Carmen, Cristina, Geraldine, Ana, 

Sara, Silvia, Alberto, Judit, Blai , Paco, Ana, etc. y en las misiones veterinarias: Antonio, María, Joaquín, 

Ascensión y Ángel, y no nos olvidamos de nuestros chicos senegaleses: Ambrosio, Cheikh, Doba, Papau, Chris, 

Arouna, Ousmane, Dominique. Mahmoud, Vieux, etc. (perdón si se nos olvida alguien, que seguro se nos olvida) 

Incansables amigos, es con un placer grande que os escribo para daros las 
gracias. Recordando que empezamos la aventura ahora hace cincos años, 
primero con mi grupo de colaboradores y después con la asociación 
Yakaar África.  

La idea es, después de haber visto el país en plan turístico, sensibilizar a 
los españoles de la salida de muchos jóvenes del país buscando la tierra 
promesa que era España. Decidimos trabajar en la medida del posible, en 
que la gente se quede en este país, que queremos mucho, porque de 
manera progresiva está perdiendo la mano de obra valida. 

Creamos un blog de amigos de Demba y después la asociación para que la 
gente aporte unos granitos de arena en el edificio del país, eso se 
agradece en esta situación económica difícil. 

Realmente, veo que las cosas están saliendo bastante bien en la mayoría 
de los poblados, creciendo cada vez en números de socios y de proyectos. 
A veces no duermo, por la culpa que tengo en esta aventura, en una 
parte, pero, en otra parte, las caras, las sonrisas de los beneficiados me 
hacen estar orgulloso de pertenecer a Yakaar. 

Hermanos de la grande familia de Yakaar África, no tenemos palabras 
para agradeceros todo lo que estáis haciendo, en nombre de las 
cooperativas de mujeres, de los niños, de todo el país … en mi humilde 
nombre, muchas gracias por el tiempo, las reflexiones, el dinero, la 
fuerza,...que nos aportáis para la construcción de nuestro querido Senegal. 

Demba Dieng 

 

MENSAJE  

DE  

DEMBA 


