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Ya en Marzo nos habíamos planteado el objetivo de alcanzar los 250 socios y desde entonces estábamos prácticamente
estancados. El descenso tremendo de turistas a Senegal como consecuencia de la amenaza del ébola tiene gran parte de la culpa,
ya que la mayoría de nuestros socios proceden de los viajeros que visitan Senegal, conocen nuestros proyectos y se comprometen
en la tarea de ayudar. Esa es nuestra gran dificultad en estos momentos, pero también nuestra gran fortaleza: el que conoce de
verdad Senegal y lo que estamos haciendo se queda enganchado para siempre. Quizás como segunda novedad importante
debemos destacar el envío del contenedor con la bicicletas de BIKES SOLIDARIAS a Senegal. Han sido dos años de duro trabajo,
de nuestros amigos murcianos, pero, al final, entre todos, vamos a conseguirlo. El mes que viene empezaremos a ver el resultado.

SOCIOS

FELICITACIÓN NAVIDEÑA.

POR FIN HEMOS ALCANZADO LOS 250 SOCIOS. No ha
sido ni mucho menos fácil, después de algunos meses de
estancamiento causados por la terrible situación de abandono
que experimenta África como consecuencia de la crisis del
ébola. Desde España, y gracias a la intensa campaña
desarrollada desde la celebración de la fiesta en Bazaar,
hemos sido capaces de alcanzar este nuevo techo y poder
decir que hemos llegado al cuarto de millar de socios en este
año 2014.
Los socios de Yakaar África aportan una cantidad mensual fija
que ya se sitúa en los 3.443 euros mensuales, lo que supone
mas de 40.000 euros al año.

No queremos dejar la oportunidad de desear a todos los socios
y simpatizantes de Yakaar África unas muy felices fiestas
navideñas y que 2015 nos traiga un año lleno de momentos de
felicidad y de alegría. Desde Yakaar África trataremos de
hacer extensible este deseo a nuestros buenos amigos
senegaleses, en especial a nuestros guías, y también a los
técnicos, estudiantes, asociaciones de mujeres, etc., a todos
los que forman nuestra gran familia senegalesa

LAS CUENTAS CLARAS
La recaudación hasta Noviembre ha superado por primera vez
los cincuenta mil euros llegando hasta la cifra de 50.880,13
euros, un 14% por ciento más que en 2013.

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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CONTENEDOR PARA SENEGAL

Bicicletas preparadas para entrar en el contenedor

Nuestros amigos de BIKES SOLIDARIAS están a punto de
enviar nuestro primer contenedor con destino a Senegal. Nada
menos que más de 150 bicis, más casi 100 cajas de camisetas,
material escolar y medicamentos, mas cremas solares para los
albinos, más máquinas de coser....
Ha sido un enorme trabajo de casi dos años de duración,
primero recogiendo las bicicletas, posteriormente reparándolas
y poniéndolas a punto para que estén en perfectas condiciones
de uso. Durante ese tiempo los compañeros de BIKES
SOLIDARIAS han ido recogiendo en paralelo cajas y cajas de
material escolar y medicamentos.
Nosotros, desde Yakaar África hemos ido contribuyendo con
distintas donaciones recibidas: cremas solares para los albinos,
dos máquinas de coser reconvertidas a manuales para su uso
en los talleres de costura y hemos terminado con las 45 cajas
repletas de camisetas completamente nuevas recibidas de la
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, con la efigie de
Don Quijote y llevadas desde Guadarrama a Murcia para su
carga en el contenedor.
El pasado día 22 de diciembre, después de un minucioso
trabajo previo de preparación de toda la carga en pallets los
amigos de BIKES SOLIDARIAS procedieron a cargar el
contenedor en una nave de Molina de Segura.

Cargando las bicis y las cajas en el contenedor

www.yakaarafrica.com

Luego el contenedor comenzará su recorrido, de Murcia a
Alicante por carretera, de Alicante a las Palmas y de allí a
Dakar por mar.
Una vez en Dakar descargaremos el contenedor en camiones y
de nuevo por carretera iremos repartiendo las bicicletas y las
cajas entre las escuelas de nuestros proyectos en País Bassari
y Cassamance.
Uffff cuanto trabajo!!! Cuanto esfuerzo por parte de tanta gente.
Pero merece la pena, seguro!!!! Estamos deseando ver el
resultado en forma de multitud de chicos felices por haber
mejorado su calidad de vida al ir y venir de sus casas a la
escuela y en la realización de sus tareas domésticas

PASILLO VERDE

Los doctores Bardají y Villalta reunidos con el
Dr. Keita y Demba en Ziguinchor

Vamos a poner en marcha un nueva modalidad de pasillo verde
para operar a los niños de Senegal, en este caso en su propio
país.
Gracias a nuestra socia Montse Asensio hemos contactado con
el Dr. Bardaji que ha montado un quirófano en una localidad de
la Cassamance llamada Thionck-Essyl. La idea es llevar a
todos los niños que necesitan operación, identificados en
nuestra última misión sanitaria, a esta localidad para que sean
operados durante la próxima Semana Santa.
Para preparar esta misión hemos desplazado al Dr. Keita desde
Kedougou y junto con Demba y Christoff se ha reunido con los
doctores Bardaji y Villalta en Ziguinchor, donde está tomada
esta foto.
Esperamos poder poner en marcha esta nueva fórmula de
colaboración en los próximos meses y enriquecer aun más el
resultado de nuestra colaboración sanitaria en Senegal.
Por lo pronto todos los niños del País Bassari y sus familias
están avisados y muy contentos con la idea y serán trasladados
desde sus poblaciones respectivas hasta Thionck Essyl en
Semana Santa para ser operados.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS PAIS BASSARI.

Ambroise Dhiedhou
HUERTAS ZONA DE BANDAFASSI
Este año se nota un retraso importante en la zona para
empezar las actividades de las huertas por motivo de que los
grandes cultivos que son: arroz, mijo, maíz y algodón todavía
no han terminado. Hay algunos pueblos que todavía están
recogiendo el algodón.
En este momento hay cuatro huertas ya funcionando en la zona
de Bandafassi: Silling, Thiabedji, Boundicoundi, Patassi.
Tenemos 3 huertas con semilleros: Lougué, Nathia y Niangue
Peul y todavía no han empezado en Bandafassi e Ibel.
HUERTAS ZONA DE DINDEFELO.
Están funcionando las de: Dindefelo, Itatou; Thiangue, Tanague
y Nandoumari y no han empezado: Dande y Afia.
PROBLEMAS GENERALES.
Las antiguas huertas tienen algunas partes de su valla
estropeadas por el tiempo que llevan y por la agua de las
lluvias, sobre todo en las partes que se inundan. También les
quedan pocas regaderas. Mi propuesta sería apoyar las huertas
antiguas con diez regaderas y en las partes que están mal,
sustituir la valla
THIABEDJI
En Thiabedji al principio de este año, las mujeres han
encontrado un problema al usar la bomba manual porque el
comité de gestión las está cobrando dinero para regar. En la
reunión que hicimos con ellas pidieron a Yakaar el favor de
hacerles un pozo, para lo cual ellas han contactado un que va
hacer el pozo y los anillos y montarlos en el pozo por
300.000cfa (450 euros). Yakaar África comprará el material y el
cemento.
THIOKETHIAN
En este pueblo, hay un pozo que se rompió porque no está bien
construido pero esta con agua. Este pozo no va poder alimentar
esta huerta durante todo el año, así que en la reunión que
hemos tenido con las mujeres, proponemos dos soluciones:

• La primera, profundizar el pozo que está y construir unos
anillos para protegerlo. (Dicen que los Bassari saben
hacerlo).
• La segunda, hacer una canalización de 70 m. con tubos
PVC como Nathia y Boundicoundi. (Con el mismo técnico de
Kedougou.) para conectar la huerta con otro pozo que está
un poco mas alejado
TALLER DE JABONES
En este viaje, hemos nos reunimos con las cooperativas de las
mujeres de la montaña de Dande en casa del jefe de Dande.

Ambrosio con representantes de las mujeres de la zona de Dande

Había mujeres de los poblados de: Dande, Diogoma,
Nandoumari, Afia y Badiary. En la reunión les hemos explicado
la posibilidad de hacer una fábrica de jabones y productos de
limpieza. Todas están de acuerdo de llevar a cabo esto
proyecto. Nos proponen esperar un par de meses para que
empiecen el cultivo de las huertas porque este año hay un
retraso muy grande por la colecta de algodón en los campos.
Entretanto, vamos adelantar las cosas yo (Ambrosio y Demba)
para organizar esta formación al mes de Febrero o Marzo 2014.
ORDENADORES EN PAÍS BASSARI
Recientemente, hemos dejado cinco ordenadores al instituto
público de Kedougou MACIRE BA. Eran los ordenadores que
estaban en el ciber café de Kedougou que los hemos repartido
en dos institutos (Lycée Tecnique y Macire Ba, los dos de
Kedougou).

El pozo con problemas de Thiokethian

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Donación de ordenadores al Instituto Macire Ba
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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INFORME DEL TÉCNICO DEL PAIS BASSARI
Mamadou Diao Diallo

Diao tomando medidas en la huerta de Niangue Peul

El mes de diciembre ha estado ocupado por los viajes para
suministrar material a los nuevos poblados que yo no conocía,
para el comienzo de los trabajos en otras huertas que estaban
hasta ahora ocupadas con la recogida del algodón y por
jornadas de reflexión en colaboración con otras estructuras
agrícolas para comprender mejor los verdaderos problemas de
la zona y, finalmente, hacer un plan de trabajo.
El día 6 de diciembre celebramos una reunión en casa de
Doba donde discutimos sobre la división de los poblados por
sectores, la posibilidad de trabajar en las huertas todo el año ,
cómo hacer la transformación de los productos, así como de la
moto y otros aspectos relacionados con la vida social.
Los sectores se han dividido de la forma siguiente:
Secteur A
Shilling
Niangue
Lougué
Bandafassi

Secteur B
Boundicoundi
Patassi
Nathia
Ibel

Secteur C
Thiabedji
Thiokethian

Secteur D
Itatou
Habibou
TépéréDiantoun
(cada 15
dias)

Secteur E
Dindefelo
Thiangue
Tanague
Dande
Nandoumari
Badiary
Afia

LOUGUÉ
El primer día hemos delimitado la parcela y hecho un semillero,
el segundo día hemos delimitado la segunda parcela, hemos
establecido los bancales y constatado el estado del semillero.
THIANGUE
Visito la huerta y me reúno con la asociación para hacer el
semillero.
DANDE
Delimitación de parcelas. He dividido la huerta en parcelas.
Cada parcela tiene 22 bancales de 10 m2. En total la huerta
tiene 66 bancales de 10 m2 lo que hace 660 m2 de superficie
explotada. Finalmente he terminado de hacer el semillero.
NATHIA E IBEL
Nathia e Ibel no han empezado todavía a causa del trabajo del
algodón en los campos, sin embargo han hecho el semillero y
limpiado la huerta.
PATASSI
En Patassi he aconsejado a las mujeres que no traten ellas
mismas las plagas ya que han quemado el gombo con un
producto que desconozco.
THIABEDJI
Después de la visita he aconsejado a las mujeres que limpien la
huerta para empezar
SILLING.
Me reúno con la asociación ya que hay un problema entre la
parte peul y la parta bassari. Las bassaris dicen que ellas están
paradas porque la presidente solo deja trabajar las de su propia
raza.
En Silling tenemos actualmente 3 parcelas de 190, 100 y 90
m2. En la parcela 1 hemos empezado a recoger el gombo y
quizás en una semana podremos recoger el pimiento. Los otros
cultivos están todavía en estado de pequeñas plantas

Cada día de la semana iré a uno de los sectores visitando
todas las huertas del mismo, para las huertas del sector 5
contaré con la ayuda del técnico local Mamadou Aliou.
Para solucionar los problemas enumerados, he propuesto: Para
trabajar todo el año, es necesario, en primer lugar, concienciar
a la población de los poblados que hay que elegir cultivos
adaptados al calor, cultivos de ciclos cortos; para eso hay que
elegir los poblados cercanos a un arroyo que no se seque, pero
sobre todos elegir poblados necesitados ya que constato que
en Kedougou no hay una capa freática sino bolsas de agua.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Mujer trabajando en la huerta de Silling
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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INFORME DEL TÉCNICO DEL PAIS BASSARI
(Cont.)

Mamadou Diao Diallo
NIANGUE
He delimitado las dos parcelas y he establecido los bancales.
Cada parcela tiene 21 bancales, por lo que en total hay 42
bancales de 10 m2 explotados de momento. Hay también un
semillero
HABIBOU Y BADIARY
Hemos dejado los materiales comprados para empezar la
huerta y tomado contacto con los dos poblados que yo no
conocía.
Diao, Doba y Ambrosio con los representantes de KEOH

Entrega de materiales para la huerta de Habibou

THIOKETIAN
Hemos dejado los materiales para la huerta y visitado la misma
para discutir el problema del agua ya que el pozo está un poco
lejos y hay también otro pozo en la huerta que puede ser
reacondicionado.
ENCUENTRO CON OTRAS ONG PARA RECOGER
INFORMACIÓN.
KEOH (Kedougou encadremente et orientation humaine).
Coordinador Jaliba Tandian.
Esta ONG Trabaja en muchos sectores, estando interesados en
la horticultura. Para ello tiene un sistema de riego californiano
de origen israelí que consiste en hacer tuberías en las parcelas
distantes 5 m y bombear de una bomba que consume 1,5 litros
de gasolina por día. El objetivo de este sistema es luchar contra
el cambio climático.
Trabajan también en técnicas de transformación y
comercialización de productos en exceso. Para esto tienen
personas que trabajan en el mercado. Personalmente he
encontrado interesante la comercialización de productos porque
los poblados tienen a veces problemas para vender sus
productos.
www.yakaarafrica.com

PADAER
Esta ONG trabaja sobre los sectores de grandes cultivos, los
cereales, las huertas, las aguas y los bosques.
Consejos recibidos:
• Trabajar con los necesitados
• Convocar al presidente de la asociación en el momento de
la compra de los materiales
• Informa y acordar con las autoridades locales
• Ayudar a las asociaciones ilegales a tener los papeles en
regla
SODIFITEX
Coordinador Mr. Mane. Nos dice que no hay todavía un
conocimiento real del agua en la zona. Son necesarios los
arroyos y el hivernage, pero para la conservación hay balsas de
conservación y de cuenca.
De la visita a todas las organizaciones y de las informaciones
recogidas, entiendo que hace falta:
• Elegir los poblados que tienen necesidad y sobre todo que
están en las proximidades de una fuente de agua (arroyo,
bomba o pozo)
• Ayudar a legalizarse a las asociaciones sin papeles
• Obligar a las asociaciones a llevar las cuentas sobre la
explotación
• Escoger cultivos adaptados a los periodos de calor
• Escoger cultivos de periodo corto
Actualmente hay poblados como Itatou que son autónomos ya
que llegan a recoger hasta 2 millones de cfa (3.000 euros) por
lo que no necesitan más ayuda, otros reciben mucha ayuda
para mantener sus proyectos, lo mejor es ver que poblados
tienen necesidad.
Sería interesante tener una sede de Yakaar África en la zona

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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PROYECTOS EN LA CASSAMANCE

Papa Demba Dieng
OUSSOUYE
Las mujeres de la cooperativa de Oussouye han conseguido la
colaboración de un jubilado para que les lleve las cuentas. Les
hemos puesto un ordenador a su disposición un ordenador para
que pueda hacer mejor su trabajo. Esperamos que esto sea un
impulso para la sostenibilidad del proyecto.

Aparte de lo de la construcción del local y el terreno, todo lo
que es material, lo ha proporcionado Yakaar África, los
animales también, además pagamos al técnico durante los tres
meses para formar a las mujeres, esperando que puedan
después seguir solas .
BOUGHAM
Las dos granjas de pollos de Bougham y Karounate van bien,
los pollos ya están grandes porque tienen más de 45 días. Si os
acordáis, las mujeres de Karounate habían regalado 104
pollitos a las de Bougham cuando las hormigas entraron en el
local de ellas. Ahora hemos devuelto los 104 pollitos a las
mujeres de Karounate y uno más. En vez de devolver 104
pollos, han regalado 105, 1 pollo más, lo que es un detalle que
hay que tener en cuenta.

Ordenador en el taller de Oussouye y colaborador
Comida de confraternización entre las mujeres
de Bougham y las de Karounate

BOUHIMBANE.
Ya empezó la granja de cerdos de Bouhimbane, tenemos 16
cerdos, de unos 20 kg salvo tres de más de 40 kg, tres
personas trabajan allí: el técnico veterinario Ingol y dos mujeres
de la cooperativa. Hablando de la granja, hay una presidenta
solo de la granja y un comité que controla los que están
trabajando. El técnico nos ayudará durante tres meses, para
ensenar a las mujeres todo lo que habrá que saber para poder
cuidar de los cerdos. Acordaros que estamos en una zona
animista o cristiana donde vendrá bien tener una granja de
cerdos porque se los comen.

MOTO
Ya hemos comprado la moto, para facilitar al técnico sus
desplazamientos en la zona, es una moto bonita, sencilla y fácil
de conducir. Esta moto podrá servir también a los posibles
voluntarios en la zona para poder ir a controlar los proyectos de
la asociación en la zona de la Cassamance. Como
consecuencia, el técnico se ha venido a vivir a Oussouye donde
estará más céntrico para poder moverse bien, tener conexión y
mandarnos los informes a tiempo.

Traslado de los cerdos a la granja de Bouhimbane

Moto para servicio de Yakaar África en Cassamance

www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com
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INFORME DEL TÉCNICO DE LA CASSMANCE

Mamadou Mane
BOUGHAM.
En la primera semana de diciembre, de lunes trabajé en la
huerta de Bougham. He establecido todos los bancales y con
una separación de 50 cm por 50 cm. A final de mes hemos
plantado la cebolla y el tomate

Reunión de Demba con las mujeres de la huerta de Bougham,

OUYOHO.
El martes trabajé en la huerta de Ouyoho, también he
establecido los bancales e instalados semilleros cebolla. A final
de mes se ha completado la siembra del tomate.

CULTIVO DE PATATAS.
El fin de semana fui a Ziguinchor para comprar dos bolsas de
semillas de patata porque queremos también probar con las
patatas. La segunda semana, desde la llegada de las semillas
de patata, he instalado la semilla en una habitación fría y la
puesto en arena fría durante una semana para permitir que la
semilla tenga una buena germinación antes de la siembra.
Durante la semana he delineado y elaborado los bancales de
patatas en las huertas de Bougham, Bouhimbane, Ouyoho y
Ebrouaye)
El fin de semana fui a conocer la huerta de las mujeres
Kadjifolong en Mlomp.
A la semana siguiente, he distribuido las dos bolsas de 25 kg
para las cuatro huertas. Cada huerta recibe 12,50 kg de semilla
de patata. He cortado las semillas grandes en dos trozos. He
plantado en cada huerta 2 líneas separadas 60cm
la llegada de la moto me vino bien para quedarme en Oussouye
desde el 23 de diciembre de 2014, de este modo estoy mas
centrado en la zona donde se concentran las huertas.
El mayor problema con las mujeres es con la cosecha, ya que
resulta muy difícil reunir a todas las mujeres para trabajar bien
con ellas.
De vez en cuando veo los pollos de Bougham y Karounate, si
no hay problema, compruebo si las comidas estaban bien
servidas si la granja está limpia, si se respetan las dosis.

BOUHIMBANE.
El miércoles, no pude trabajar en la huerta de Bouhimbane,
porque el técnico que puso el maíz en la huerta estaba en
proceso de tratarlo con un producto que es peligroso para la
salud humana.

Reunión de Demba con las mujeres de la huerta de Bouhimbane

EBROUAYE
El jueves, trabajé en la huerta de Ebrouaye primero he
delimitado la huerta y después he trasplantado algunas plantas
de cebolla: 5 líneas por bancal a una distancia de 20 cm entre
hileras y 10 cm en las líneas
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Pollos de la granja de Karounate
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SENEGAL BY DAVID & ESTEBAN
Esteban Benito y David Gómez

Por si eso no fuese más que suficiente, las familias del poblado
se ofrecen a cocinarnos y ofrecernos sus escasos recursos
alimentarios cada medio día y cada noche. Por primera vez en
nuestra vida conocemos el valor real de la gratitud, la
amabilidad, la cortesía, el desinterés, la felicidad y toda esa
humanidad que parece que hemos perdido en esta nuestra
“sociedad desarrollada”.
Llega el momento de volver a desplazarse, esta vez hacia el
suroeste, para encontrarnos con Demba. Tras pasar noche en
Tambacounda y dos días de trayecto en “set place”, llegamos a
Ziguinchor donde, al fin, tenemos el placer de conocer a Demba
en PERSONA (sí, en mayúsculas y bien grande, tan grande
como la persona que es). Programamos un poco el calendario y
las tareas en las que vamos a poder colaborar, pasamos noche
y al día siguiente nos movemos a Oussouye, un nuevo lugar
que nos atrapará y nos sorprenderá día tras día con su gente,
su vegetación, su fauna, su magia… Aquí en la región de
Cassamance es donde, definitivamente, Yakaar África nos
atrapa con su impoluta filosofía, con su actitud, con sus
proyectos, con su saber hacer y con sus exitosos resultados.

Esteban y David en Senegal

Nuestro viaje empieza con un proyecto de voluntariado en una
Fundación en Senegal, perteneciente a una conocida, que
acabó antes de ni siquiera llegar al país. Durante la escala del
vuelo a Dakar conocimos a una gran persona nativa de St.
Louis que nos informó de cómo funcionaban realmente las
cosas allí. Esto ocasionó discrepancias con la Fundación y
rompimos lazos aún en Portugal. A partir de aquí el destino se
hizo cargo de nosotros y, el quinto día de la aventura, tras una
conversación telefónica con nuestros familiares en España, nos
ponen en contacto con unos chicos vecinos de toda la vida:
Judit y Marc, nuestros ángeles del destino y miembros de la
ONG que nos va a permitir materializar el sueño que a Senegal
íbamos a buscar: Yakaar África.
Un caluroso y asombroso despliegue de personas encargadas
del buen funcionamiento de la ONG en Senegal: Demba (quien
se convertirá en nuestro guía el resto del viaje, y gran amigo el
resto de nuestras vidas), Ambrosio y Doba (quien nos acogerá
en su casa la primera noche tras todo un laaargo día en “set
place”), nos llevan a emprender la marcha e iniciar la
experiencia en Bandafassi. Allí, Yakaar África, nos proporciona
una casita donde hospedarnos y una motocicleta para poder
movernos por los diferentes poblados de alrededor donde
tienen distribuidas sus huertas y granjas.
www.yakaarafrica.com

Esteban y David con estudiante de la zona de Cassamance

Varias semanas después de nuestra llegada, Demba nos tenía
preparada la guinda final: pasar cuatro días en la isla de
Carabane. Un PARAÍSO.
Seguro que todos habréis escuchado eso de que “en África
todo es posible”. Bien, pues no es un dicho sino una realidad.
Senegal, Yakaar África y todas las personas que forman parte
han conseguido que cada día y cada momento superase al
anterior. Cuando crees que ya nada puede ser más intenso,
algo mucho más grande se te presenta.

yakaarafrica@gmail.com

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
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SENEGAL BY DAVID & ESTEBAN (Cont.)

Esteban Benito y David Gómez
¿Saben cuántas veces nos llegamos a decir entre nosotros:
¡Increíble!? Tantas como hasta para llegar un día en el que
decidimos dejar de escribir nuestros diarios debido a que ya no
encontrábamos palabras en nuestro pobre diccionario para
describir todo lo que estaba sucediendo. Sentimos no poder
transmitir ni una pequeña parte de todo lo vivido en ese
maravilloso país, así como sentimos no haber conseguido
transmitirlo ni siquiera a nuestros familiares y amigos más
cercanos. Solo existe una manera de saber lo que es la Vida en
estado puro y es estando allí, con toda esa gente que nos
acogió y nos lo dio todo después de que unos “conocidos” nos
dejasen “tirados”.

Esteban y David en Senegal

Esteban y David en la Cassamance

Dos chicos que están haciendo trámites para poner un orden
coherente en sus vidas y que están deseando que en breve se
den las circunstancias que nos permitan formar parte de alguna
manera de este proyecto.
No queremos despedirnos sin antes dar las gracias, una a una
(esperamos no dejarnos a nadie), a todas esas personas que
nos lo dieron TODO a cambio de nada: Judit, Marc, Demba,
Ambrosio, Doba y su familia, Nicolás, Marem Ly y su marido,
Idy, Aisha, Diburu, Kariya, Assanatou y toda su familia (en
especial a esa pequeña angelito llamada Laura), Uri, Haruna,
Mayula, Kumba, Kareem, todos los niños que nos visitaban día
a día para jugar con ellos, Mamadou, Musaa Sow, Babacar,
Paquita, todas las mujeres que forman parte de las
Cooperativas de mujeres y que trabajan incombustiblemente en
huertas, granjas y confección de mermeladas, Juliana, Cécile,
Dingo (el enérgico perro que nos custodiaba), Franceline, Ami,
Ibou, Pau y el resto de la familia (nuestra nueva familia),
Therence, Christopher, Papau, Elena, Ousmane y toda su
troupe, Honorine, Hermine, Léa, Poupé, Yolanda, Clarita,
Sylviane y todas esas personas con las que nos fuimos
cruzando y nos fueron llenando de energía y gratitud.
¡¡Jërëjëf waay!!
David y Esteban. (Semillas sembradas)

David y Esteban con la responsable de la granja de Karounate

Queremos agradecer a Senegal, a toda su gente y en especial
a Yakaar África todo lo que han hecho por nosotros y
esperamos que algún día podamos corresponderles de la
misma manera.
No sabemos quienes éramos antes de esta experiencia donde
nos hemos podido encontrar a nosotros mismos, pero ahora sí
podemos asegurar que somos David y Esteban, dos chicos a
los que han cambiado la vida radicalmente.
www.yakaarafrica.com

yakaarafrica@gmail.com

Esteban y David en la huerta de Ouyoho
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA
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….FORMAN PARTE DE MI FAMILIA
Laura Blanco Vereda

Laura camino del desierto

Laura con Yuma y su ahijada Laurita a cuestas

Si he tardado en escribir estas palabras ha sido porque mi
incorporación a mi rutina laboral después de unos meses fuera
de ella por motivos de salud me ha requerido grandes dosis de
energía y tiempo, y porque en el fondo, aunque yo no me había
dado cuenta, creo que quería guardar mis impresiones y
sensaciones para mí, como cuando alguien tiene algo valioso
entre manos, y durante cierto tiempo quiere disfrutarlo en
soledad.
Estoy descubriendo que al igual que hace tres años escribí
largos y tendidos párrafos, ahora mis palabras son más parcas
no por tener menos entusiasmo, ni mucho menos, sino porque
considero que lo vivido en este último viaje a Senegal es algo
más personal y difícil de transmitir en unas cuantas líneas.
Senegal, Demba, Cheikh, Bandafassi, Assanatou, Binta…
forman parte de mi familia (entendiendo familia como la red de
personas que tú eliges para te acompañen en un divertido viaje
“la vida”) y los lazos que hemos establecido a pesar de que la
distancia en muchas ocasiones juegue a debilitarlos siguen
estando presentes. Tengo ganas de volver a casa (entendiendo
casa como aquellos lugares en los que uno se siente
confortable, relajado, y dónde tiene ganas de volver).
Tengo ganas de volver, tengo ganas de volver a convivir, de
volver a crecer con ellos y de reír.
Si hay algo que ha sido clave para establecer estas relaciones
ha sido la cooperación. Cooperación entendida como ganas de
ayudarnos unos a otros, hombro con hombro, codo con codo,
con el ánimo de escuchar el aliento del otro y sus quejas o
ilusiones, y que te permite conocer a las personas y concerté a
ti mismo. Si algo he echado de menos en este último viaje ha
sido un período más largo de cooperación, pues este viaje
llevaba una carga más intensa de turismo que ha sido
maravillosa pero diferente.
www.yakaarafrica.com

Sé que no es un texto muy enjundioso, pero como dije al
principio hay emociones que han de guardarse a buen recaudo
para desempolvarlas cuando de nuevo vuelvas a encontrar a
las personas con las que las compartiste.
Gracias a mis inseparables compañeras de viaje, Patri, Esme,
Ana por querer compartir esas semanas conmigo.
Gracias a Demba por estar siempre atento, disponible y de
buen humor.
Gracias a Cheikh, por abrirnos las puertas de su casa para
disfrutar de su familia y de sus quehaceres.
Gracias Haruna, Doba a todos los guías y amigos de Demba,
que siempre están dispuestos a mostrarnos las maravillas de la
gente que habita
Gracias a Assanatou y toda la familia de Bandafassi por
hacerme sentir como en casa, por apreciarme y querer
compartir su tiempo y lo que tienen conmigo.
Gracias a José María, por perseguirme con buen humor y
comprensión para que escribiera estas palabras.

yakaarafrica@gmail.com

Laura con Patri, Esme y Ana en la playa con los niños
Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com
Página Facebook: YAKAAR AFRICA

