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El mes de Marzo ha sido un mes de mucho movimiento para Yakaar África. Por fin, el día 26 de Febrero, después de casi mes y 
medio retenido en la aduana de Dakar, conseguimos sacar el contenedor de las bicicletas de BIKES SOLIDARIAS. A partir de ahí, 
Demba y sus chicos: Ambrosio, Doba, Papau, Christoff, etc., pusieron en marcha un dispositivo impresionante para distribuir las 
150 bicicletas y las casi 100 cajas de material diverso, fundamentalmente camisetas donadas por la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, en nuestros poblados del País Bassari y la Cassamance. Han sido más de dos semanas de intenso trabajo 
pero con un resultado de los que enganchan. En todos los colegios, la entrega de las bicicletas ha sido una gran fiesta con la 
presencia de las autoridades académicas y, en muchos casos, locales.  
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Parece que volvemos a la senda del crecimiento con 5 nuevos 
socios durante el mes de Marzo, nuevos socios que nos llevan 
a la cifra de 259 socios. En esta ocasión no ha habido ninguna 
baja por lo que todos los socios nuevos suponen un 
crecimiento neto. Seguimos haciendo un llamamiento a 
nuestros socios y simpatizantes para que hagan promoción de 
nuestra asociación aprovechando las nueva normativa fiscal, A 
partir del 1 de Enero de 2015, las personas que hayan 
contribuido hasta la cantidad de 150 euros al año a una ONG 
declarada de Utilidad Pública pueden deducirse el 50% de lo 
declarado en el IRPF (nuestra cuota anual es de 120 euros). 
En 2016 la deducción será del 75%. YAKAAR ÁFRICA es de 
Utilidad Pública desde el 8 de Mayo del 2012 

LAS CUENTAS CLARAS 
La recaudación hasta Marzo ha seguido creciendo un poquito 
frente a la del año pasado (6,5%) habiendo llegado ya a los 
10.953 euros. Las cuotas mensuales fijas ascienden a 3.460 
euros. 

YAKAAR AFRICA EN NUEVA YORK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada menos que en la sede de Naciones Unidas, hemos 
conseguido que la foto de nuestra socia Isabel Salinas se 
exponga dentro de la exposición "Water for life: Voices". 

El texto que acompaña a la foto no sabemos muy bien de 
donde ha salido, pero aparece claramente País Bassari, 
Senegal, un recuadrado que nos gusta mucho: "las huertas 
comunitarias dan vida a las áreas rurales de Senegal y abajo 
en pequeñito: foto: Isabel Salinas. Yakaar África. 

La exposición estará en la sede de la ONU en Nueva York 
desde el 9 de marzo al 14 de Abril: 

http://www.un.org/waterforlifedecade/ 

Tenemos que dar las gracias a Josefina Maeztu que nos ha 
proporcionado el material gráfico de la exposición. 

1 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

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

Anuncio de la exposición en la verja de la sede de la ONU en Nueva York 



LAS BICIS DE BIKES SOLIDARIAS 
Papa Demba Dieng 

Nos costó muchísimo sacar el contenedor con las bicicletas y el 
resto de material del puerto de Dakar. Mas de un mes de 
intensas gestiones y un coste quizás superior a lo que cuesta 
una bicicleta allí en Senegal. Está claro que este tipo de cosas 
constituyen una de las barreras a las que se enfrentan los 
países del llamado tercer mundo. Lo que ha valido realmente la 
pena ha sido el esfuerzo de todos para llevar 150 bicicletas y 
casi 100 cajas de camisetas de Don Quijote y material medico y 
escolar y la acogida espectacular que tan modesto regalo ha 
tenido en las gentes de allí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 25 de febrero nos llama la transitaria diciendo que podrá 
salir el contenedor el día siguiente, 26 de febrero. Llamé a mi 
equipo de seis personas para encontrarnos delante del puerto 
desde las siete de la mañana. Hemos estado esperando todo el 
día y a partir de las tres de la tarde, nos acercamos a un 
restaurante al lado del puerto para comer y seguir esperando. 
Hasta que nos dimos cuenta que sería difícil que saliera el 
contenedor. A eso de las 17 de la tarde nos despedimos y 
separamos, diciendo que quizá saldrá el día siguiente por la 
mañana. Para nuestra sorpresa, nos vuelve a llamar la chica a 
las siete de la tarde, diciendo que saldrá el contenedor esta 
misma noche día 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He vuelto a llamar al equipo con suerte para poder reunirlos a 
todos. Había que ir a buscar un sitio para poder descargar las 
bicis porque el mismo sitio que estaba en frente del puerto no 
valía porque está prohibido entrar las bicis en el país. Tuvimos 
que buscar un sitio lejos de la vista de la aduana. Nos hemos 
ido a hablar con el dueño de los camiones que van a llevar las 
cosas a Kedougou, para que nos preste un local y cerca de los 
camiones poder descargar y organizar las bicis y las cajas de 
cartón.  

El contenedor salió a las 22 de la noche. Estuvimos negociando 
con el grupo de jóvenes que trabaja en el parking para que nos 
ayudara a descargar, organizar, repartir y cargar en el camión y 
guardar el resto hasta el día siguiente para llevarlo en el barco. 
Nos hemos ido a dormir a las 2h30 de la noche, con la idea de 
levantarnos para presentarnos a las siete de la mañana y con 
tiempo poder organizar otra vez todo y llevar las bicis que van a 
Cassamance al barco a facturar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde las 7h hasta la 9h30, estuvimos de nuevo organizando 
para después llevar las bicis al puerto a facturar y luego volver 
a llevar las cajas al puerto porque no nos cabían en el primer 
viaje. Así montamos 56 bicis y 36 cajas en el ferry dirección 
Cassamance y como yo no tenía sitio en el barco, tuve que 
empezar a viajar por carretera, cruzando otro pequeño país 
dentro del mío que se llama Gambia, para llegar el día siguiente 
antes de la llegada del ferry.  
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Las bicicletas montadas en el camión que las llevaría al País Bassari 

Todas las cajas de camisetas de Castilla La Mancha una vez descargadas 

Christoff y un voluntario descargando las cajas de material 

Demba, Papau y Christoff repartiendo el material en la escuela de Cagnout 



LAS BICIS DE BIKES SOLIDARIAS (Cont.) 
Papa Demba Dieng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salí de Dakar a las tres de la tarde, dirección Mbour, de allí a 
Kaolack, seguir a la frontera, llegué tarde cuando ya estaba 
cerrada y tuve que alquiler un taxi para sortear el puesto de 
control porque el taxista me aseguraba que podría subir en el 
último ferry para ir en la otra orilla del rio Gambia. Así fue, de la 
otra parte del rio cogí otro taxi y de ese aún tuve que coger otro 
antes de llegar a Diarouma, desde donde ya no pude seguir, y 
tuve que parar a dormir, coger fuerzas a partir de las 23 horas y 
levantarme al día siguiente 28 de febrero a las seis, para seguir 
y llegar sobre las diez de la mañana, antes que el barco, a 
Ziguinchor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allí me esperaba Papau, un chico que colabora con Yakaar 
África en la zona de la Cassamance con una furgoneta para 
llevar a destino el material. Salimos del puerto de Ziguinchor 
sobre las 2h30 después de organizar las bicis en la furgoneta 
según la llegada, primero a Mlomp con 30 bicis y luego a 
Oussouye donde estaba Christophe para ayudarnos con 20 
bicis. Como coincidía con un fin de semana tuvimos que 
esperar hasta el lunes día 2 de marzo para empezar la puesta 
en condiciones de las bicis con un mecánico en los dos sitios. 
El de Mlomp tardaba cuatro días, es decir hasta el viernes no 
iban a estar  arregladas y el de Oussouye menos, solo en un 
día, pudo arreglarlo todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes día 2, sin esperar por las bicis, nos hemos ido a 
repartir cartones de material escolar y camisetas de don quijote, 
repartidas de las siguiente forma: Mlomp 1.210 camisetas de 
don quijote para todos los estudiantes y 39 pantalones cortos 
de Orbea para los profes, en Cagnout, lo mismo, 209 camisetas 
para los alumnos y 14 camisetas de otro color a los profes, en 
Elinkine también 300 camisetas de don quijote a los alumnos y 
20 polos a los profes, en Carabane lo mismo, 90 a los alumnos 
y 5 a los profes. En total desde Mlomp hasta Carabane, todos 
las colegios de la zona quedaron servidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 4 de marzo fuimos a Cagnout para ir a visitar la 
escuela de niños de menos de 6 años. Hay 45 con una mujer 
dando clase de manera voluntaria, cobra menos de un euro por 
niño, 500 f cfa y aún hay familias que no pueden pagar esta 
cantidad de dinero y ella lo entiende. Le hemos dado material 
escolar, marionetas de Sancho Panza, a ver si podemos 
conseguir que cobre todos los meses un poco para que se 
anime a seguir ayudando a estas criaturas que seguro serán el 
futuro de este país.  
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Christoff y Demba con el Director del liceo de Mlomp y las camisetas del Quijote 

Christoff y Demba en la guardería de Cagnout con la marioneta de Sancho Panza 

Los agraciados con las bicicletas del Liceo de Oussouye 

Reparto de bicicleta y camiseta en Mlomp 



LAS BICIS DE BIKES SOLIDARIAS (Cont.) 
Papa Demba Dieng 

El martes 3, miércoles, jueves y viernes seguimos aprovechan-
do para repartir camisetas, material escolar y visitar los 
proyectos de la zona. Dimos también algo de material escolar y 
camisetas a los círculos hispánicos del liceo Djignabo, del liceo 
de Djibok y del liceo de Perissac de Ziguinchor. Lo mismo con 
todos los estudiantes de Carabane a Oussouye que recibieron 
cada uno una camiseta, un boli y un lápiz. Nos quedan 
materiales en la cabaña de Oussouye para volver a repartir a la 
isla de Carabane, la escuela infantil y a las mujeres del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de día 7 de marzo nos hemos ido a repartir las bicis a 
Mlomp donde tuvimos la gran sorpresa: más de 1500 alumnos, 
más de 50 profesores, las autoridades de la zona, el 
representante del alcalde, la presidente de la asociación de los 
padres de alumnos del cole, el mecánico que nos ayudó en 
arreglar las bicis, niños del pueblos etc. todos, vinieron a la 
ceremonia. Me tocó hacer un discurso en nombre de Yakaar 
África delante de más de 2000 personas. ¡Que placer!, poder 
aprovechar esta ocasión para charlar con los chavales un poco 
de todo: la importancia de los estudios de las chicos, cuidar 
bien las bicis para que los hermanos se puedan beneficiar 
dentro de unos años, de Yakaar África y sus proyectos en la 
zona, más y más cosas, explicar bien las condiciones para re-
cibir bici, vivir lejos del cole, ser buen alumno, de familia pobre.  

Dimos una bici a una chica que vive en el mismo pueblo porque 
es de una familia numerosa, estudia bien pero perdió sus 
padres. Quisimos hacer una discriminación positiva a las chicas 
en caso de empate. Comimos allí este día y nos bautizaron una 
sala del cole que a partir de ahora se llama Yakaar África. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras tanto Ambrosio salía para el País Bassari con el resto 
de las bicicletas. Su primera parada fue en Kaolack para hacer 
entrega de 10 bicicletas y una caja de herramientas a la 
Presidenta de la asociación EDUKAOLACK. Esta es una 
asociación de Murcia liderada por nuestro amigo Aziz, tanto 
BIKES SOLIDARIAS como Yakaar nos habíamos compro-
metido a hacer esta donación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez en el País Bassari, Doba se ha incorporado al equipo 
para ayudar en el reparto y la entrega de bicicletas. La 
siguiente parada ha sido Kedougou donde se han repartido las 
bicicletas entre dos colegios, el colegio commune 1 y el colegio 
commune 2. Ambos tienen alumnos de poblados situados a 
distancias superiores a los 5 km. 

En la ceremonia de donación de bicis en el colegio commune 1 
hemos tenido el honor de recibir la visita de la vicealcalde de la 
región de Kedougou, la señora: Astou Diagne Cisse. También 
asistió el director del colegio commune 1 que se llama señor 
Sene y casi todos los profesores de dicho colegio. 
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Demba dirigiéndose a la multitud en el Liceo de Mlomp 

Bicicletas, camisetas, agraciados y profesores en Mlomp 

Ambrosio, profesor, Director del Commune 1, Vicealcaldesa, Doba y profesor 

Entrega de bicis y herramientas a la Presidenta de EDUKAOLACK 



LAS BICIS DE BIKES SOLIDARIAS (Cont.) 
Papa Demba Dieng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entrega de bicicletas ha continuado por el colegio commune 
2 también de Kedougou, donde de nuevo ha habido gran 
presencia de gente y de alumnos que han celebrado la entrega 
de las bicicletas de BIKES SOLIDARIAS con grandes muestras 
de alegría. 

La entrega ha continuado por Bandafassi donde ha asistido el 
Señor Ba, vicealcalde del ayuntamiento con su traje tradicional 
y la bandera de Senegal, el subprefecto señor Thiandoum que 
es el jefe de la administración de la zona. Asimismo ha asistido 
el director del colegio de Bandafassi señor Diagne, junto con 
todos los profesores y los alumnos del centro. 

De nuevo la ceremonia de entrega de las bicicletas ha sido 
especialmente emotiva, todos, tanto autoridades, como 
profesores como alumnos, estaban especialmente contentos de 
que Yakaar África que lleva muchos años trabajando en la zona 
haya dado un paso más para proporcionarles este excepcional 
útil de trabajo. 
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Y así llegamos al último de los 4 puntos de entrega en el País 
Bassari: Dindefelo. En Dindefelo fue un hecho a destacar la 
presencia de los padres de los alumnos merecedores de las 
bicis. Esta claro que la entrega es todo un acontecimiento 
familiar y local.  Nos ha emocionado ver a los padres 
acompañar a sus hijos a recibir ese precioso bien que es una 
bicicleta en estas zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperamos que este trabajo hecho desde España se 
aproveche muy bien con un uso responsable de las bicis en los 
coles a través de las administraciones. Muchas gracias 
compañeros de la gran familia que es Yakaar África, 
muchas gracias amigos de BIKES SOLIDARIAS que lo 
habéis hecho posible, muchas gracias a Castilla la Mancha 
que nos ha llenado de don quijotes y al resto de donantes. En 
nombre de todos los beneficiaros, de la población del país, 
sobre toda de la zona donde hemos regalado el material que 
Dios os bendiga.  

Demba 
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Yolanda y José María con una niña de Bougham 

Alumnos del Colegio Commune 2 dando las gracias 

Doba y Ambrosio con autoridades de Bandafassi  y el vicealcalde Sr. Ba 

Agraciados y autoridades de Bandafassi dando las gracias 

Entrega de bicis en Dindefelo a los alumnos con sus padres 



HUERTAS PAIS BASSARI 
Mamadou Diao Diallo y Ambroise Dhiedhou 

THIANGUE 

A pesar del destrozo que han hecho las vacas, las mujeres han 
vuelto a cultivar desde cero demostrando su valentía, pero las 
vacas han vuelto a comerse las plantas por segunda vez. Nos 
piden nuestro apoyo para volver a trabajar. 

El presupuesto de construir el cerramiento de la huerta de 
Thiangue  está ya hecho y según los cálculos, Yakaar tiene que 
dar unos 421.000 cfa. Una persona de Thiangue va a regalar el 
resto del material y el transporte. 

Como en el caso de la huerta de Thiangue que vamos a hacer 
un cerramiento, Ambrosio propone que vayamos protegiendo 
poco a poco las otras huertas cada año para que las mujeres 
trabajen con seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIOKETIAN 

He observado un ataque contra la berenjena y el repollo. Es 
debido a moscas blancas y orugas que se alimentan de las 
hojas. Para la fertilización han utilizado el N P K con formule10 
20 10. Tengo que volver al cabo de una semana para tratar los 
cultivos con insecticida. Una semana después observo una 
disminución considerable en la intensidad de los ataques a los 
cultivos. La nave (legumbre local) y la zanahoria están en la 
fase de plántula, mientras que la berenjena dulce y la amarga 
están floreciendo. 

PATASSI 

La segunda cosecha se realiza en buenas condiciones 
principalmente debido a la temperatura y la presión. La cebolla 
crece bien también la lechuga y otros cultivos. La agrupación 
de mujeres necesita criar corderos para la fiesta del Tabaski. 
Un cordero cuesta 40 000F, les hace falta alrededor de 20 más 
el tratamiento médico y el lugar donde guardarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABIBOU 

Observo el desarrollo del cultivo, quito las hojas viejas de la col 
y veo el trabajo del depósito debido a que el albañil acaba de 
comenzar con los ladrillos. La distancia entre la bomba y el 
depósito es de 23 metros de largo, que mido para saber la 
longitud de manguera necesaria. 

Una semana después vuelvo para seguir los trabajos del 
depósito y los cultivos. Me doy cuenta de que hay todavía 
problemas en el suelo porque encuentro termitas que afectan 
especialmente al repollo, hay también insectos que se 
alimentan de las semillas. Las mujeres venden el gombo a 
1250 cfa el kilo y el pie de lechuga a 50 cfa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el problema del repollo, después de una semana de 
diagnóstico descubro que no han sido los insectos los que se 
alimentan de las semillas, sino que la semilla de la col no 
estaba bien elegida. Hay dos tipos de col: repollo y coliflor. Esto 
es lo que nos ha hecho equivocarnos al creer que la tienda solo 
tenía semillas certificadas. Las mujeres cosechan las hojas de 
repollo para vender y hacer la salsa de cuscús que es también 
el consumo básico en las aldeas. El gombo está florecido, la 
cebolla crecida y la lechuga ya ha sido cosechada. 
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Replantando la huerta de Thiangue después del paso de las vacas 

Mujeres trabajando en la huerta de Thiokethian 

La huerta de Patassi 

Construyendo el depósito en Habibou 



HUERTAS PAIS BASSARI (Cont.) 
Mamadou Diao Diallo y Ambroise Dhiedhou 

NIANGUE PEUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuerzo los tutores del tomate y ordeno a las mujeres no regar 
sobre las hojas de los tomates porque sus hojas son muy 
susceptibles a las infecciones, en lugar de eso tienen que 
remover la tierra y regar en la base. Una semana después hago 
el tratamiento de los cultivos con insecticida, después de que 
recojan las hojas de la col para hacer la salsa del cuscús 

TEPERE DIANTOUM 

Esta huerta es una de las más grandes y de las que mejor 
respetan las consignas y trabaja mejor. Cultivan tomates, 
cebollas, gombo, neve, y también repollo. Han recogido 87 kg 
de repollo y he tratado los cultivos con insecticida. Han 
cosechado 17 kg de gombo para llevar a vender a Kedougou 
donde el precio es interesante (1,250 cfa/kg) y han llevado 
también un poco de repollo. 

SILLING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de cosechar pimiento, col, tomate y gombo, se 
encuentran actualmente cosechando berenjena amarga. El 
único problema es el miedo que tienen al daño que puedan 
hacer las vacas en la huerta. Para evitar la escasez de agua 
han decidido reducir el espacio de la huerta.  

LOUGUE 

Después de recoger lechuga y gombo vamos a continuar con el 
tomate, la berenjena dulce, la nave y la col. Pongo tutores y 
remuevo la tierra de los tomates para permitir que se fijen 
mejor. Las berenjenas se encuentran en fase de floración y la 
neve en la etapa de plántula 

IBEL 

En Ibel estamos en el proceso de recolección de gombo que 
vale a 1.000 cfa en la huerta y 1.250 cfa en el mercado. La 
lechuga está a 100 cfa el pie. 

La huerta está plantada en su mitad de gombo que se podría 
estimar en unos 750kg. Para comercializarlo tenemos clientes 
que vienen a estorbar en la huerta. 

DINDEFELO  

En esta huerta de Dindefelo, el servicio del gobierno que se 
llama ECO VILLAGE (servicio forestal) han construido más 
embalses y ahora están construyendo una pequeña habitación 
para montar un generador que va sacar el agua del pozo 
perforado por Yakaar África. Como hay problemas a menudo 
para poder sacar el agua, también prevén instalar placas 
solares para sacar el agua para la huerta.  

Se ha recogido una buena cosecha de cebolla, pero el resto de 
los cultivos han sido destrozados por las vacas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATHIA 

Ha sido financiada durante más de 2 años. Este año, las 
mujeres han comprado sus propias semillas lo que les ha 
hecho comprar semillas de mala calidad que tienen un tamaño 
pequeño, sin ramificaciones importantes que no producen 
mucho. No obstante han conseguido recolectar, en razón de la 
variedad de semillas, lo suficiente para comer y también un 
poco para la venta. Las berenjenas crecen muy bien y no 
parece haber problemas de momento 

DANDE 

A pesar del retraso debido al cambio de emplazamiento de la 
huerta, han podido, gracias a nuestro apoyo, presentar un 
resultado satisfactorio. He trabajado la col para permitir que las 
raíces respiren y el agua pueda penetrar más profundamente, 
removiendo la capa superficial del suelo. Las mujeres llevan 
zapatos especiales para evitar resbalar al borde del arroyo. Los 
tomates y las berenjenas amargas están dando sus primeros 
frutos, pero las regaderas están muy deterioradas. 
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Mujeres trabajando en Niangue Peul 

La huerta de Siling 

Nuestro técnico Aliou muy contento con la cosecha de cebollas de Dindefelo 



HUERTAS PAIS BASSARI (Cont.) 
Mamadou Diao Diallo y Ambroise Dhiedhou 

NANDOUMARI 

Teniendo en cuenta la distancia que hay entre el pueblo y la 
huerta, es muy difícil exigir a las mujeres ir allí por la mañana y 
por la tarde. Para ello, las plantas se abren debido a la falta de 
agua, lo que plantea un gran problema para las mismas. Los 
brotes tienen una deficiencia de agua por lo que forman una 
especie de manzana ya que es un momento en que necesitan 
mucha agua. Como las berenjenas son mucho más resistentes 
van bastante mejor. He tratado las plantas y preparado los 
tomates para después concienciar a las mujeres para que 
respeten mejor la demanda de agua de las plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANAGUE 

Están comercializando tomate, col, gombo, boroboro y seguirán 
con zanahoria, berenjena y repollo. 

HUERTAS CASSAMANCE 
Mamadou Mane y Demba Dieng 

SEMANA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El lunes fui a Cagnout a 15 km de la ciudad de Oussouye. Las 
mujeres de Cagnout han sembrado patatas los días 18 y 19 de 
diciembre en las huertas de Bougham, Bouhimbane, Ebrouaye 
y Ouyoho. La cosecha se ha recogido el lunes 2 y el martes 3 
de marzo. Con 12,5 kg de semillas de patata en cada huerta: 
las mujeres de Bougham cosecharon 86 kg, en Bouhimbane las 
mujeres han cosechado 132 kg. El martes 3 de marzo en 
Ouyoho las mujeres han cosechado 65,5 kg y las de Ebrouaye 
cosecharon 96 kg. Con 2 bolsas de 25 kg cada uno, en 
Cagnout las mujeres han obtenido 379,5kg de patatas lo que 
resulta muy rentable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bougham, en el gallinero de 100 pollitos que estas mujeres 
compraron, se han registrado 1 única pérdida en 03 semanas y 
todo va bien en este momento. En la granja de cerdos de 
Bouhimbane los, cerdos más pequeños tienen 2 meses y 25 
días y pueden tener entre 40 y 45 kg, y los más grandes 
pueden tener entre 80 y 85 kg.  
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Mujer regando los repollos en Nandoumari 

La huerta de Tanague 

La cosecha de patatas de Bouhimbane 

Mujeres con los pollos de Bougham 



HUERTAS CASSAMANCE (Cont.) 
Mamadou Diao Diallo y Demba Dieng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles fui a Mlomp que está a 8 kilómetros de la ciudad 
de Oussouye, a las huertas de Kadjifolong y Haer. Preparé un 
semillero de tomate, berenjena amarga y cebolla con las 
mujeres. El jueves fui a Niambalang que está a 5 kilómetros de 
la ciudad de Oussouye También instalé un semillero de 
berenjena amarga y tomate. 

SEMANA 2 

El lunes por la mañana fui a Cagnout a la huerta de Bougham, 
este día las mujeres estaban ocupadas en su ceremonia 
tradicional ceremonia por lo que no he podido trabajar. En la 
huerta de Bouhimbane me encontré con un ataque de 
langostas y tuve que hacer un segundo tratamiento con 
fitosanitarios. El martes estuve en la huerta de Ouyoho 
encontrando en el tomate una fruta podrida que se debe a  la 
Rhizoctonia solani y biliar bacteriana, también le hago dos 
tratamientos. En la huerta de Ebrouaye aconsejo a las mujeres 
limpiar un espacio para la sembrar gombo y acedera. El 
Miércoles fui a Mlomp, a las huertas de Kadjifolong Haer donde 
preparé los bancales para el trasplante de los tomates. El 
Jueves estuve en Niambalang, pero las mujeres estaban de 
entierro. 

SEMANA 3 

El lunes y el martes no he ido a Cagnout debido a un fuerte 
dolor de cabeza. El miércoles estuve en Mlomp en la huerta de 
Kadjifolong haciendo bancales y trasplantando el tomate y 
luego estuve en Haer haciendo lo mismo. El jueves, en la 
huerta de Niambalang he hecho los bancales y plantado 
zanahorias. 

POLEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del último viaje de José María a Senegal, donde pudo 
comprobar las penosísimas condiciones en las que las mujeres 
extraían el agua de los pozos, hemos empezado a poner 
poleas en los pozos de la Cassamance. De este modo se hace 
más fácil el trabajo de las mujeres para extraer el agua y regar 
las huertas.  

En Ouyoho pusimos 4 poleas, pero las mujeres se quejaban de 
tener que esperar unas a que acabaran las otras, también en 
África existe cierta resistencia al cambio y por mucho que les 
explicamos que mientras llevan las regaderas al campo y 
vuelven, por lo menos 3 turnos de mujeres pueden trabajar 
simultáneamente, la cosa no acababa de funcionar. Como 
consecuencia en la huerta de Bouhimbane hemos puesto 8 
poleas y parece que la cosa va mucho mejor. 
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Yolanda y José María con una niña de Bougham 

La huerta de Niambalang 

Demba con las mujeres en la huerta de Ouyoho 

Poleas en el pozo de la huerta de Ouyoho 

Poleas en el pozo de la huerta de Bouhimbane 



HEMOS RECIBIDO EL REGALO DE SU CARIÑO 
Maria Lejarza 

María y Claudia han estado en Senegal con sus familias y nos 
han escrito estos dos estupendos relatos de sus experiencias. 
Muchas gracias a ambas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque este no era mi primer viaje a Senegal, voy casi cada 
año ya que allí está la mitad de mi familia y ya conocía de sobra 
la "teranga" (hospitalidad senegalesa), sí ha sido mi primer 
viaje con mis amigos y sus hijos y de la mano de Ambrosio y 
Dauda, ambos comprometidos con la labor de Yakaar África. 

Nuestro viaje ha sido intenso, saboreado cada minuto y lleno de 
sorpresas y detalles especiales. El calor de su gente, la alegría 
que nos han trasmitido es muy difícil de explicar con unas 
pocas palabras....En cada comunidad que hemos visitado, 
hemos recibido el regalo de su cariño. Un especial recuerdo a 
los Beddick que nos relataron su historia en su pequeño pueblo 
de cabañas aislado del mundo, donde la rapidez e inmediatez 
con la que vivimos pierde sentido. 

El dispensario de Bandafassi con sólo un enfermero y una 
comadrona que atendían a más de 4.000 personas 
diseminadas en cientos de kilómetros y alrededor de 300 partos 
al año. Todas esas mujeres coraje que se agrupan en 
cooperativas y sacan adelante a sus familias... 

Aprendimos a sacar, con la bomba, el agua de donde se 
llenaban nuestros cubos de ducha y como se puede disfrutar 
con un mínimo de comodidades pero con el calor y apoyo de tu 
comunidad, una forma de vida, en vías de extinción en nuestra 
sociedad individualista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada detalle era un regalo, agua caliente, patatas fritas para 
cenar en Noche Vieja,... Nuestros niños han vivido una 
experiencia intensa que estoy seguro que les habrá cambiado 
tanto como a nosotros. 

 El incansable Ambroise nos ha llevado hasta Dindefelo, subido 
el monte Iwol, y lo más bonito y que atesoramos en nuestros 
corazones como un íntimo regalo, nos ha llevado a su casa y 
hemos conocido a su preciosa familia. 

Y Dauda que ha conducido 2.000 km para llevar a los toubabs 
hasta el rincón más recóndito, hermoso y lleno de amabilidad 
de nuestro Senegal querido, aguantando nuestro veo-veo y 
canciones de viaje a pleno pulmón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos nos enseñaron a cantar el Fatou-yo, que aún seguimos 
tatareando cuando estamos juntos como un pequeño secreto. 

Estoy segura, y hablo por todo el grupo, que este viaje nos ha 
cambiado profundamente y queremos recomendarlo a todas las 
personas que puedan hacerlo y llevar a sus familias y amigos 
para que vivan esta maravillosa experiencia que por otro lado 
revertirá en esas comunidades que nos necesitan tanto como 
nosotros a ellos. Gracias a todos los que lo han hecho posible. 
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El grupo en el poblado beddick 

 

El grupo con Ambrosio 

María en primer término con el resto del grupo en el coche 

Aprendiendo a sacar agua del pozo en Bandafassi 



A SENEGAL CON NIÑOS 
Claudia Mebert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¿A Senegal? ¿Con los niños? ¡Estáis locos!" Esto lo 
escuchamos incontables veces antes de nuestro viaje a 
Senegal. Locos e irresponsables, así nos llamaron.  Aún no 
tengo muy claro si era por tema de inseguridad o de 
enfermedades o de ambos. Seguramente era simplemente por 
viajar a África que por defecto hace pensar a la gente en 
enfermedades, guerras e inseguridad. Incluso gente culta de 
nuestro entorno no podían entender que viajáramos a Senegal 
y menos que encima nos gustara y que quedáramos 
encantados con la experiencia. 

Fuimos a Senegal,  volvimos y ahora podemos contestar la 
pregunta: "Se puede viajar con niños a Senegal?" Nuestra 
respuesta es sí y no. 

NO se puede viajar con niños, si estos niños no saben estar sin 
sus teléfonos móviles, tablets, etc., NO se puede viajar con 
niños si les da asco comer cosas diferentes a lo que ellos están 
acostumbrados, NO se puede viajar con niños si no están 
abiertos a lo que desconocen. 

SÍ se puede viajar con niños que sepan adaptarse al  país y a 
su gente. SÍ se puede viajar con niños que sepan valorar 
experiencias nuevas y disfrutar de ellas  aunque para poderlas 
vivir tengas que pasarte  horas y horas en carretera en una 
furgoneta estrecha e incómoda. Y si sus padres y ellos se 
atreven, verán que un viaje a Senegal les dará una lección que 
no olvidarán en su vida. 

Un viaje así tendría que ser obligatorio para todos los que 
vivimos en sitios privilegiados y no valoramos lo que tenemos. 
Nosotros  fuimos un grupo de 10 personas  4 de ellos niños de 
entre 11 y 16 años. Ellos disfrutaron igual que nosotros. 
Conectaron con la gente igual o mejor que nosotros. En 
Senegal, conectar con la gente es fácil. Sea la gente de los 
poblados, sean niños de la calle o sean los adultos. Tuvimos la 
gran suerte de tener la compañía de Ambrosio y Dauda que 
nos hicieron partícipes del país y sus costumbres.  Nunca les 
podremos agradecer lo suficiente su gran implicación y sus 
ganas de acercarnos a su país. 

 

Mi hijo pequeño se compró un traje africano el primer día y no 
se lo quitó hasta que se lo ordené yo. Se comunicó con nuestro 
chófer Dauda a la perfección- sin Dauda hablar español, ni mi 
hijo francés. Igual con los niños de los pueblos. El pobre 
Ambrosio tenía una paciencia de santo  porque le preguntaba y 
le preguntaba ...... y encima, Ambrosio quedó encantado. 

El día de Nochevieja casi le brotaron las lágrimas al vernos salir 
a todas vestidas con vestimenta africana. Quedó emocionado 
por nuestro  interés por su país. No es bonito esto?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro recorrido fue largo, cansado, muy completo y 
maravilloso. Cruzamos el país de arriba a abajo,  subimos 
montañas, celebramos la noche vieja en el fin del mundo,  
vimos naturaleza, etnias diferentes, proyectos, ciudades, 
poblados,  ...... todo era interesante a su manera.  

Hace 3 meses que volvimos a España pero parece que fue 
ayer que nos fuimos ya que casi a diario recordamos vivencias 
y situaciones que compartimos en Senegal. Nuestros niños  
han conocido un mundo totalmente diferente al suyo. Creemos 
que les ha hecho más conformistas, más tolerantes y más 
abiertos. Han visto con sus propios ojos lo que todos los padres 
predicamos: que vivimos muy bien, que hay mucha gente en el 
mundo que vive peor, etc. Oírlo no es verlo. Y verlo les ha 
hecho crecer como personas, estamos convencidos.  

Estamos contentísimos de haber hecho este viaje a Senegal  
CON niños. Gracias Ambrosio y Dauda, gracias Yakaar África! 
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El grupo con la familia de Ambrosio y sus vecinos 

Ambrosio feliz rodeado de estas bellezas hispano-senegalesas 

Felicidad y amistad sin importar el color 
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Alumnos de los colegios de Oussouye y Commune 2 de Kedougou con sus bicicletas 


