
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 6, Nº 67               Julio 2015 

Dos días antes del cierre del boletín no teníamos casi nada que poner en el mismo, pero, de repente, nos han entrado todas las 
colaboraciones que habíamos pedido y creemos haber cerrado uno de los boletines mas interesantes y emocionantes de los 
últimos tiempos. Destaca la vuelta a España de Edouard y de Thierno contada por las propias familias de acogida, en unos relatos 
que ponen de manifiesto la profunda huella que estas experiencias dejan en unos y otros. También contamos la despedida de 
Demba y Doba y especialmente la visión de la primera visita de Doba a España, tanto desde su punto de vista, como desde el de 
Jose María. En fin un número en el que no faltan tampoco el repaso a nuestro proyectos y las experiencias de nuevos viajeros en 
Senegal. 
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Seguimos creciendo, en Julio 3 socios nuevos por lo que 
llegamos a la cifra de 270. Después de un par de semestres de 
estancamiento hemos sido capaces de recuperar la vía del 
crecimiento y hemos conseguido 20 socios nuevos netos en lo 
que va de año. ¡Enhorabuena a los que lo han hecho posible! 

LAS CUENTAS CLARAS 
La recaudación hasta Marzo ha seguido creciendo un poquito 
frente a la del año pasado (2 %) habiendo llegado ya a los 
29.083,83 euros. Las cuotas mensuales fijas ascienden a 
3.639 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queremos destacar una vez más la contribución del colegio 
Helios de la Eliana, Valencia que nos ha donado 400 euros 
para ayudar a la misión sanitaria que esperamos desarrollar en 
Senegal durante los meses de Octubre y Noviembre próximos. 

Queremos dar las gracias especialmente a Evaristo 
Romaguera que es la persona que mantiene viva la idea de 
ayudarnos en el Colegio. 

EDOUARD Y THIERNO EN ESPAÑA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos ha costado mucho trabajo y no pocos nervios, pero al final 
tenemos a Edouard y a Thierno en España. Como recordaréis 
Edouard vino el año pasado a operarse de una rotura abierta 
mal curada de tibia y peroné que le había dejado arrastrando 
de manera terriblemente penosa el pie izquierdo. Thierno 
había sido operado hace seis años de una grave dolencia 
cardiaca: una tetralogía de fallot..  

Ambos habían dejado un profundo recuerdo en sus 
respectivas familias de acogida, de modo que ambas se 
habían desplazado a Senegal para continuar el contacto. 
Ahora les tocaba volver a ellos y así ha sido. En este mismo 
boletín sus familias nos cuentan como ha sido el reencuentro.   
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Marta Vidal trabajando en las mermeladas de Oussouye 

Edouard a su llegada al aeropuerto de Barcelona 

Thierno y Jose María a la llegada de Thierno a la T4 de Madrid 



EDOU VUELVE A ESTAR CON NOSOTROS 
Zoraida del Campo y Josep Novell, padres de acogida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 meses después Edou vuelve a estar entre nosotros.  ¡Nos 
hemos echado de menos mutuamente! Nuestro “Primer Mundo” 
ya no le es extraño, conoce perfectamente las situaciones y 
parece que ha estado aquí todo este tiempo. 

Analizando los resultados de la intervención llevada a cabo por 
el Dr. Urraza vemos que su pierna ha mejorado, consigue 
apoyarla mejor, pero la falta de musculatura gemelar le impide 
resultados totalmente satisfactorios.  

La “sorpresa” han sido los ojos: en casa de herrero cuchara de 
palo. Soy oftalmóloga y parece un capricho del destino que dos 
meses antes de viajar recibiese un golpe con una canica en el 
ojo Izquierdo provocando una gran catarata que le limita mucho 
la visión. Estamos gestionando diferentes recursos para 
poderlo operar y restablecer al máximo su normalidad. 

Los amigos, primos, tíos, abuelos lo esperaban con los brazos 
abiertos y Edou está proyectando confianza y seguridad en la 
proporción que recibe cariño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edou forma parte de la familia, es uno más. Crece, juega, 
come, duerme, estudia...entre Ricard y Enric, sus hermanos de 
acogida. Es maravilloso oírles cantar en el asiento trasero del 
coche, escuchar sus conversaciones sobre el futbol y el Barça 
delante de la televisión y verles hacer planes para este verano 
todos juntos. Se quieren y forman parte de sus vidas 
respectivas, realmente es la magia de la vida. 

Es un niño muy bueno e inteligente y sólo pretendemos 
contribuir a que tenga una oportunidad de cambio en su futuro. 
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Muro en construcción de la huerta de Thiangue 

Edou con Ricard y Enric, sus hermanos de acogida 

Edou con Enric 

Josep, padre de acogida, con Enric, Edou y el Dr. Urraza 
Edou con las enfermeras que le cuidaron en el Hospital CIMA 



Y THIERNO LLEGÓ 
Miren Fabregat, madre de acogida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Thierno llegó… 

Después de 6 años. 

Fuimos a la estación del AVE de Valencia sin saber muy bien lo 
que nos íbamos a encontrar... 

Se fue un niño. Volvió un “hombrecito”. Medio metro más de 
niño... Literal. 

De antemano nos parecía una situación delicada, complicada... 
llega el 14 de julio, última semana de Ramadán, adolescente de 
14 años (al menos aquí, sólo eso ya es complicado) y con unas 
costumbres más arraigadas... 

Al principio casi no habla.  

Dice que no se acuerda del español. Sólo contesta si le 
preguntas y ni siquiera estamos seguros de que nos entienda. 
De entrada parece que mantiene un poco la distancia con las 
chicas; no tanto con los chicos... Pero cuando vio a la yaya no 
hubo distancia: se fundieron en un abrazo. La  yaya lloró sin 
tapujos. Él trató de disimular pero se le pusieron los ojos 
vidriosos.... Mejor descansar un ratito. 

El día a día en nuestro verano no es especial.  

No hay horario para levantarse. Los primeros en levantarse 
suelen ser él y mi sobrinita Laura de 2 años... Su mayor fan. Se 
lo come a besos!!! Y Thierno la cuida... Todas las mañanas 
juegan en el sofá. A los dos les encanta hacerse fotos... Ya 
tenemos para un book.  Después de desayunar (le gustan las 
magdalenas y los cereales) un ratito a la playa. Ha conocido a 
paisanos suyos que venden por aquí... Incluso hay uno de 
Kaolack. Pepe se llama. Han estado hablando en wolof. No nos 
conoce. No conoce a Thierno. Pero nos da las gracias por 
cuidarle... En Senegal son muy agradecidos. 

Después piscina. Aprendió a nadar hace 6 años pero los 
primeros días no se acordaba mucho...o le daba un poco de 
respeto... Ya no. Bucea, nada, se tira de cabeza, de espalda, 
hace carreras, juega al waterpolo... Cómo pez en el agua!!!!  

Con tanto ejercicio se abre el apetito. No se si su delgadez será 
constitucional, genética, racial... pero aquí, comer, come. Y de 
todo. Empezamos con arroz con pollo  por aquello de que no 
extrañara... Pero él no tiene ningún problema. Lo prueba todo. 
No le hace ascos a nada. De lo que le gusta más, repite.  

En nuestra familia siempre hemos tenido la suerte (o la 
desgracia, según como se mire) de ser muy buenos 
comedores... Pues en esto, es de nuestra familia... A ver si 
gana algún kilito, que no le vendrá mal. 

Por la tarde un ratito de descanso antes de volver a los juegos 
de piscina. No suele dormir. Le gusta jugar a la “maquineta”. Al 
fútbol. Fer le ha enseñado pero parece que juegue de toda la 
vida. Yo lo intenté una vez y de lo nerviosa que me puse casi la 
rompo.... Que tienen estos niños con las nuevas tecnologías 
que a todos les gusta y aprenden con esa rapidez? 

Después del descanso vespertino, nueva sesión de piscina. 
Aquí ya suele haber competición... Se juntan unos cuantos 
niños ( y algún que otro papá) y juegan a la pelota... la lucha es 
dura... Tan dura que hay que interrumpirla para recargar 
fuerzas con la merienda. Normalmente algo dulce y zumo... Y 
sigue la pelea por la victoria... 

Después, sobre las 20h, hay que ducharse y vestirse. Todavía 
hay tiempo para un paseo antes de la cena. En verano solemos 
cenar tarde. Sobre las 22. Incluso más... Alguna noche se ha 
ido a cenar con los jovencitos de la casa. Fer y Nacho y sus 
amigos. Y después se queda con ellos en la calle. Simplemente 
hablando. Los vemos desde la ventana. Son un grupo de 
chicos y chicas algo mayores que Thierno pero a ninguno 
parece importarle demasiado...  
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Diao en la huerta de Lougué 

Thierno es recibido por Miren y su familia de acogida en la estación de Valencia 

Thierno “comido a besos” por  su prima de acogida Laura 



Y THIERNO LLEGÓ (Cont.) 
Miren Fabregat, madre de acogida 

Ni siquiera tengo claro que se entiendan pero da igual. Creo 
que a Thierno le gusta estar con ellos. Alguna noche se han 
acostado de madrugada aunque no es lo habitual. De ahí que 
no haya hora para levantarse... Creo que el verano es para 
ellos. Han cumplido en invierno. Esta es su recompensa.  

Otra opción más tranquila es paseo, heladito y a dormir... Hay 
que variar. Y por eso también ha ido a la feria de Valencia. 
Subió a la noria y desde lo alto vio el castillo de fuegos 
artificiales... Le gustó pero creo que no estaba muy tranquilo allí 
arriba. Subió a varias atracciones pero tenemos que volver con 
los “hermanos mayores”... También hay previsto un fin de 
semana en Teruel, a las fiestas del pueblo, con su verbena, 
vaquilla, charanga... Nuevas experiencias. 

Poco a poco, según van pasando los días, se va soltando, va 
cogiendo confianza... Incluso nos gasta bromas!!! Está en su 
casa. Va a la nevera, busca los dulces en la despensa, las 
gafas de bucear en el bolso de la playa, se baja a la piscina 
cuando tiene mucho calor y cuando algo le sorprende dice: 
“Estás loca!!!”. 

Thierno se ha hecho mayor aunque su esencia sigue intacta. 

Su bondad, su nobleza, su resolución, su soltura... 

Pensamos que esa forma de ser le permitirá llegar donde él 
quiera y en ese camino queremos seguir a su lado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabemos que podemos contar con el apoyo de Yakaar, 
representada por Jose Mª y Demba, y esperamos que cómo 
ellos, Thierno pueda ayudar a su Senegal natal desde allí...con 
alguna escapadita a Valencia... 

Cuando vino hace 6 años no podía casi ni caminar. Su 
patología cardíaca no se lo permitía. Su sangre no se 
oxigenaba y el menor esfuerzo (caminar lo era) le provocaba 
fatiga. Lo llevábamos en un carrito de bebé. Ni pensar en 
correr, saltar...jugar como los niños de su edad. 

Una vez operado y ya recuperado corría con los otros niños. No 
paraba de correr... Tenía que recuperar el tiempo perdido... 
Resultaba divertido verle por que el pobre no sabía correr... Sus 
piernecitas largas y delgadas no seguían a su cuerpo. Tantos 
años de reposo forzado no le habían permitido realizar algo tan 
aparentemente sencillo como correr. 

Hoy, después de 6 años, totalmente recuperado. El cardiólogo 
ha dicho que su corazón está perfecto; incluso mejor de lo 
habitual en estas cirugías; corre, juega al fútbol, nada... Sigue 
siendo delgado pero está fuerte y ya no se fatiga. ES UN 
SUPERVIVIENTE. 

Yo creo que está contento... Eso es lo que quiero. Y desde 
luego está sano. Ese era el objetivo. Todo lo demás, es un 
regalo. Como el tenerlo de nuevo aquí. UN GRAN REGALO. 
Para nosotros. 
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Thierno con Laura, haciendo acrobacias en la piscina 

Thierno con Miren, madre de acogida 



DEMBA Y DOBA: OS ECHAMOS DE MENOS 
José María Piñero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha sido entrañable teneros en España durante un mes, un mes 
que se ha pasado como un suspiro y que nos ha sabido a poco. 
Como siempre vuestra contribución a la causa YAKAAR ha sido 
total, de una generosidad sin límites. Habéis recorrido media 
España, desde Gerona a Málaga en recorridos muchas veces 
extenuantes, pero siempre con la sonrisa y la alegría como 
bandera. Luchando por lo vuestro, pero luchando siempre, 
además, por YAKAAR. 

Espero que no se me ponga celoso Demba, sin cuya 
inspiración y trabajo constante esta asociación no existiría, pero 
este año la estrella ha sido Doba. Su sencillez y su inocencia 
nos ha cautivado. Era tu primera vez en España y se ha notado: 
todas las desgracias te han caído. Primero en el aeropuerto de 
Dakar la policía senegalesa no te dejaba pasar, te debieron ver 
la cara de inocente y querían sacar tajada, menos mal que 
Demba, siempre al quite, les plantó cara e hizo valer el visado 
que llevabas. 

Luego en el mostrador de Iberia te exigían la tarjeta con la que 
te habíamos sacado el billete desde España. Nuevos nervios 
hasta que telefónicamente pudimos demostrar al personal de 
tierra de Iberia que todo estaba en orden. 

Ya en Madrid una señora te agarraba la mano y la comparaba 
con la suya para decirte que era una mano demasiado fina para 
trabajar, que seguro que venías a España a pedir, para quitarle 
el pan a los de aquí, ¡pobrecilla! ¿sabrá lo que es África? De 
nuevo Demba al quite te recomendó que no respondieras a 
ninguna provocación. Tampoco era muy necesario, entre el 
susto que llevabas en el cuerpo y tu natural tranquilo… 

Te sorprendías con todo. Recuerdo cuando en nuestro primer 
paseo, al entrar en el Retiro, te quedaste extasiado mirando a 
la torre de Valencia. Ahí me di cuenta de que nuestros 
intereses no coinciden exactamente. Nosotros estamos hartos 
de los edificios altos, de las ciudades modernas, pero para ti 
todo eso es símbolo de un progreso por el que luchas con 
todas tus fuerzas y que cada vez parece alejarse un poquito 
más. También me contaba Demba que en esas largas travesías 
en autobús, donde veíais las carreteras españolas que subían y 
bajaban por las montañas, te asombrabas de “lo que han 
trabajado los toubabs (hombres blancos)!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero lo que nos dejó boquiabiertos fue tu capacidad para hablar 
en público. Todos conocemos la habilidad de Demba y sus 
dotes de orador, que yo mismo envidio, pero no nos podíamos 
imaginar que ese chico tímido con unos estudios justitos y un 
español justito, que con cara asustada me pedía un cuaderno 
para preparar su intervención junto al maestro Demba, fuera 
capaz de hacer un discurso, tan claro, tan directo, tan bien 
construido, ante una audiencia estudiada e ilustrada y que 
todos acabáramos entregados a  tu sencillez y a tu bienhacer. 

Hemos intentado mimaros. Yo, con esa extraña manía que 
tenemos los toubabs de pensar que lo que nos gusta a 
nosotros os tiene que gustar a vosotros, no he parado hasta 
que casi te obligo a tirarte a la piscina y a tomar un poco el sol, 
¡El guía turístico turisteando! 

Para finalizar, debo reconocer que me gustaba cuando, 
después de tus recorridos por España, de la mano de Demba, 
te “agarrabas” a “tu camita” en mi casa y decías que te sentías 
seguro. Puedes sentirte seguro, mientras vivamos en mi casa y 
en mi familia siempre habrá “una camita” para vosotros 
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María José Pardo y el Dr. Bardají 

Doba dirigiéndose a los asistentes a la asamblea de Cataluña 

Doba disfrutando de la vida de turista 

Copa de despedida de Demba y Doba en Madrid 



MI EXPERIENCIA EN ESPAÑA 
Doba Diallo  

Del día 28 de mayo hasta el 30 de junio 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 28 mayo día de la salida no me dejaban salir en el 
aeropuerto de Dakar porque no estaba confirmado mi billete de 
avión, me habían dado solo 2 min para confirmarlo gracias a 
Demba llamo rápidamente a Jose Maria para que lo confirme al 
final todo bien salimos del aeropuerto de Dakar hacia Madrid, 
primera vez subir en avión, llegamos en el aeropuerto de 
Madrid, primera vez de ver un aeropuerto tan grande, primera 
vez de ver un tren sin conductor... 

Nos esperaba Jose Maria a la salida, nos llevó a su casa sobre 
las 5h de la mañana todo tranquilo, yo digo que tranquilo esta 
Madrid; José Maria me dijo: espera de aquí a 3h la calle estará 
llena de gente. Dormimos poco, a las 10 h de la mañana 
Demba me enseñó Madrid por primera vez. Había mucha gente 
en la calle, lo que me sorprendió es que la gente no se saluda, 
decía a Demba aquí no se saluda, me dijo que no es como allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tarde con José María  vimos más cosas de Madrid nos llevó 
a sitios donde había muchas gentes, con mucho ambiente, gran 
sorpresa para mí. 

La primera vez que cogí el Metro y el AVE una experiencia 
inolvidable. 

Después de visitar casi todo España: todo bien en imagen 
general, bien trabajado la infraestructura etc...Todo bonito. 

Pero hay cosas que no van bien ves gente pidiendo en calle 
como aquí, gente que no tienen trabajo; hay inmigrantes que 
están vendiendo por la calle los que no tienen papeles siempre 
corriendo de la policía, no es fácil. 

Un consejo para los jóvenes de mi tierra: en España nada es 
fácil, los que tienen trabajo en España trabajan mucho para 
conseguir algo, nada es fácil allí. 

Para mi he aprendido muchos de este viaje y me va servir 
mucho para mi trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil gracias a todos los amigos españoles que nos han tratado 
bien en este viaje  

Yo digo mil gracias a todos que me han ayudado a realizar este 
viaje a PAPA DEMBA DIENG, JOSE MARIA, Yakaar África, 
Agustín, etc. 

Gracias por todo amigos hasta pronto  
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Demba y Doba delante de la madrileña Puerta de Alcalá 

Doba con su amigo Manolo en Málaga 

Doba delante del Palacio de Cristal del retiro 

Doba en Girona 



PROYECTOS EN CASSAMANCE 
Papa Demba Dieng 

BOUGHAM 

Tenemos en este poblado a nuestros dos técnicos que estén en 
la escuela de formación haciendo práctica después de dos 
años de estudios, Son Antoine y Amie que están trabajando 
con las mujeres de este poblado . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La idea es demostrar a las demás mujeres de todos los 
poblados que en el verano se podrán hacer cultivos en la 
huerta, teniendo en cuenta que los campos de arroz son 
importantes pero la huerta también la es, ambas cosas podrán 
cohabitar sin problema ninguno.  

Los dos llevan una semana en el poblado, suele venir el técnico 
de Kedougou, Diao, a echarles una mano porque este en la 
zona hasta final del mes de agosto de vacaciones con su 
familia, pero a la vez aprovechando que está para poder 
aconsejar y ayudar en lo que haga falta. Pasé por allí el día 22 
de julio, comimos allí con un grupo de turistas , vimos a Diao 
con los dos estudiantes trabajando para plantar semillas de 
gombo, pimientos picantes y berenjena amarga.  

El gombo salió muy bien en unos cuatros días y los otros en 
una semana , es decir que todo sigue bien, esperando que 
hagan un trabajo que pueda convencer a las demás mujeres de 
la zona. 

Están alojados en casa de las mujeres , comiendo con ellas y 
cuentan con una pequeña subvención de Yakaar África para no 
chupar la pequeña economía de las familias durante los dos 
meses o el mes y medio que necesitan para que crezca todo lo 
plantado.  

En este mismo poblado, funciona también la granja de pollos, 
están en la séptima fase de cría de pollos, ahora todo la llevan 
ellas mismas. Acaban de criar 100 pollos y venderles durante la 
fiesta de fin de ramadán. Todo ha sido un éxito, como siempre 
el beneficio lo meten en una cuenta antes de empezar a dar 
microcréditos. Es decir que el beneficio piensan repartirlo entre 
las mujeres mediante préstamos para que cada una pueda 
montar un pequeño negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAROUNATE 

Ocurre  lo mismo hablando de la granja, pero en vez de 100 
pollos pusieron 50 esta vez. Tienen también el beneficio en una 
cuenta, están en la quinta fase de cría de pollos. Cuesta más 
en este poblado porque están menos organizadas que las de 
Bougham ya que la presidenta tiene estudios pero viaja mucho 
y las demás no están a la altura. Tienen menos beneficios que 
las de Bougham pero van teniendo beneficios algunos. 
Después de verano , las pondremos a nivel , bien volviendo a 
formarlas bien o llevarlas a donde está funcionando bien para 
un intercambio de experiencia . 

. 

 

Yakaar África 

7 

www.yakaarafrica.com                       yakaarafrica@gmail.com 

Antoine y Amie en la huerta de Bougham 

Antoine y Amie en la huerta de Bougham 

Huerta de Bougham 



PROYECTOS EN CASSAMANCE (Cont.) 
Papa Demba Dieng 

BOUHIMBANE 

En la huerta quedan muy pocas cosas que se adapten a las 
lluvias pero la granja si funciona. Han vuelto a poner 10 cerdos 
en una segunda fase ellas solas, pero han muerto tres de 
infección y han vuelto a poner tres más después del accidente 
para volver a tener 10. Por ahora están creciendo bien. 
Debemos recordar que todavía estamos en la fase de cría y no 
hemos intentado pasar a la reproducción. Solo intentamos criar 
y vender para ganar dinero y poder empezar a hacer la fase de 
la reproducción que cuesta más dinero. 

Siguen con mucha ilusión trabajando y organizándose para que 
no afectar en nada a su trabajo de campos de arroz 
EBROUAYE 

El  local está ya acabado, va a ser un taller de costura con 
telas, con batik, máquinas de coser. Este poblado está de 
camino a Elinkine por donde pasan todos los turistas que van a 
la isla de Carabane y vuelven de la isla. Las más mayores han 
dejado la gestión a las más jóvenes  y tenemos un comité ya 
montado con cuatros miembros: Virginie Sambou de 
presidente, Diatou Bassene de secretaria , tesorera Jacqueline 
Dhiedhiou  y controladora Jouana Djiboune. Haremos todo lo 
posible para acabar y ponerlo en marcha antes del final de las 
lluvias y empezar la formación de modo compatible con el 
trabajo del verano y si vemos que es complicado, lo haremos 
justamente después de las lluvias . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUYOHO 

Tampoco hay muchas cosas en la huerta, pero la tienda 
comunitaria va tomando forma. La construcción está ya 
acabada, pondremos los estantes para colocar la mercancía en 
unos días. Después llevaremos una persona a la formación y 
empezaremos lo antes posible, depende de ellas. La idea es 
hacerlo todo antes del final del mes de agosto y dotar a la 
tienda de un pequeño bar para poder sacar rendimiento 

OUSSOUYE 

La industria de mermelada de Oussouye funciona de maravilla, 
está en plena producción, he llevado unos turistas que han 
comprado las riquísimas mermeladas que producen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAFICÁN 

La tienda de Bafican también va bien, el taller no porque 
todavía no tenemos un equipo de chicas jóvenes dispuestas a 
quedarse en el pueblo, la mermelada funciona porque están 
aprovechando de las frutas de ahora para hacer mermelada de 
mango, de made, de tole, son frutas salvajes que se comen 
aquí y que se venden bien. 

ZIGUINCHOR 

Las mujeres de Ziguinchor de Kasumaye , muy bien haciendo 
jabones, panes, cereales, El cyber de Ziguinchor sigue vivo en 
comparación con el de Kedougou que no existe, cuánto tiempo 
durará depende de que nos inunden las wifi y las conexiones 
de los teléfonos . 
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Local para taller de costura de Ebrouaye ya finalizado  

Cibercafé de Ziguinchor 

Pedro y familia con Cheikh y la responsable de las mermeladas de Oussouye 



PROYECTOS PAIS BASSARI 
Ambrosio Dhiedhou 

Antes que se valla en Cassamance nuestro técnico de 
agricultura Mamadou Diao DIALLO, hemos recorrido la zona de 
los proyectos de la zona de  Kedougou. Así todas las huertas 
están funcionando menos Boundicoundi y Bandafassi que han 
limpiado sus huertas sin cultivarlas todavía. En las otras, las 
mayorías están ya planteado y las plantas han salido de la 
tierra, otras sembrado pero las plantas no han salido de la tierra 
y por fin otras con el semillero ya preparado y que esperan las 
próximas lluvias para sembrar. También en la zona, hemos 
notado algunos problemas: 

THIABEDJI 

Las mujeres han desplazado la huerta hasta más arriba cerca 
del poblado en el mismo camino de la antigua a unos 80 metros 
antes de llegar a la primera. 

Eso porque: en donde estaba la primera se inundaba también 
se cansan las mujeres a veces con avería de la bomba manual, 
a veces con el pago del agua que las cuesta carro. Con estos 
problemas, las mujeres prefieren quitarla fuera y cerca del 
poblado en donde tienen un terreno común para aprovechar del 
cultivo del verano. En nuestra visita, con la reunión que hemos 
organizado con ellas, nos piden de montarlas otra huerta en el 
otra parte del poblado en donde hay una bomba y un pozo para 
poder cultivar durante la época seca solo comprarlas una valla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero este terreno nuevo en donde está la bomba y el pozo, no 
es suyas es un terreno privado. Ellas han hablado con el dueño 
para que las presta el terreno para la época seca porque el 
dueño lo necesita solo por los cultivos de verano. 

NIANGUE PEUL 

Es un poblado entre Bandafassi y Kedougou. En este poblado 
las mujeres están abandonando la huerta por una mina de oro 
que descubierta a tres kilómetros del poblado. En las últimas 
cosechas, pocas mujeres estaban. Así cuando hemos estado 
allí no había suerte porque  la presidenta se ha ido de viaje y no 
había gente de las mujeres con quien confiamos. La suegra de 
la presidenta nos dijo que no van a cultivar por el verano. 

 

De toda forma antes de las próximas actividades de las huertas 
en Noviembre haremos lo posible para reunir con todas las 
mujeres incluso el jefe para decidir de lo que vamos hacer. 

TEPERE DIANTOUM 

Allí en la última información que hemos tenido, era que las 
mujeres no van a cultivar en verano porque el dueño del terreno 
no las deja. Al llegar de nuestra visita en el poblado hemos 
constatado que el dueño del terreno ha cultivado maíz en la 
huerta. Era durante los examen de las escuelas primarias la 
presidenta se ha ido al poblado de Segou cerca de Dindefelo 
para hacer cocina a los alumnos quienes tienen que hacer el 
examen. Entonces nos reunimos con dos mujeres responsables 
de la huerta, el jefe quien es el dueño de la huerta y hombres 
consejeros del jefe durante casi dos horas discutiendo. Al final 
había un acuerdo de que lo damos (al jefe) dos rollos de valla 
para separar su parte a las de las mujeres y que ahora ha 
dejado definitivamente el terreno de la huerta a las mujeres. 
Para ser más seguro, vamos a parte del año que viene intentar 
conseguir papeles de los terrenos. 

BADIARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No van a poder cultivar en verano porque el terreno de la 
huerta se inunda. 

FABRICA DE JABON. 

Después de hacer las cuentas de la fábrica de jabones en el 
poblado, hemos notado que las mujeres no tienen beneficios. 

En Thiabedji y en Tepere Diantoum para hacer 24 jabones 
gastan: 

• Aceite (5l.) 5.000F 

• Heme  (1kg) 1.500F 

• Sal    100F 

• Almidón     200F 

• Perfume    500F 

• TOTAL 7.300F 

Se vende cada jabón a 200F Total de los 24 jabones  4800F. 

Han perdido 7.300F-4.800F=2.500F 

Por eso las hemos dicho que paren de fabricar el jabón para 
ver mejor y buscar otra solución a esto, e informarnos de las 
que han dado la formación en Cassamance. 
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Reunión de Ambrosio con las mujeres de Thiabedji 

Niños en el camino inundado de Badiari a Dande 



HAY LUGARES QUE LAS PALABRAS NO 
PUEDEN DESCRIBIR 
Carlos Galán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay lugares que las palabras no pueden describir; lugares que 
solo querremos conservar ocultos en la intimidad de nuestra 
parte más sagrada, como un tesoro. 

El País Bassari nos devuelve la oportunidad de reconciliarnos 
con esa parte de nosotros que, de algún modo, hemos 
arrinconado entre la velocidad y el ruido. En este viaje a 
Senegal descubres que puedes dar mucho; que tienes que dar 
mucho, pero que por mucho que puedas llegar a dar siempre 
estarás en deuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senegal se muestra como el protagonista de esos sueños que 
evocan aventuras y leyendas; ese paisaje del alma que nos 
hipnotiza, pero que cuando lo conoces de cerca te muestra su 
dramática realidad; una realidad cruel que el viajero saborea en 
pequeños bocados pero que para sus habitantes es el único 
alimento de cada día. En África la belleza comparte la misma 
habitación con el dolor. Puede que esto suceda en cualquier 
lugar en el que habitemos pero en aquel territorio distante esta 
certeza te acompaña cada minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero recomendaros que os dejéis guiar por nuestros amigos 
senegaleses, Doba Diallo y Ambrosio; proponeros que os 
abandonéis a la experiencia sin expectativas, que os preparéis 
para las dificultades sin exigencias y entonces la recompensa 
será enorme. 

Debo advertiros algo con lo que debéis contar antes de la 
aventura: no es un viaje que se pueda olvidar, por eso, cuando 
regreséis a vuestros hogares, estaréis contando los días para 
volver. 
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Muro en construcción de la huerta de Thiangue 

Diao en la huerta de Lougué 

Carlos con Ambrosio en Bandafassi 

Gran baobab de Iwol 

Niños del País Bassari 

Carlos descansando en la subida al poblado beddik 


