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Si algo tenemos que destacar de lo sucedido durante el mes de septiembre de 2015, es el crecimiento espectacular del número de 
socios. Nada menos que 10 nuevos socios que elevan la cifra total hasta los 280, ya muy cerca de los 300 que debería ser nuestro 
objetivo para los próximos meses. Si bien es verdad que la última fiesta celebrada en Guadarrama ha contribuido y los turistas que 
han ido a Senegal, de los cuales tenemos dos nuevos socios que escriben sus experiencias en el presente número, también; ha 
sido más determinante la voluntad de una sola persona, Yolanda Pardo, que desde Vigo ha trabajado sin descanso para conseguir 
nuevo socios para YAKAAR ÁFRICA. Recordamos que la tarea de captar socios se facilita por el hecho de que a partir del 1 de 
Enero de 2016, las personas que hayan contribuido hasta la cantidad de 150 euros al año a una ONG declarada de Utilidad Pública 
pueden deducirse el 75% de lo aportado en el IRPF. YAKAAR ÁFRICA es de Utilidad Pública desde el 8 de Mayo del 2012. 
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Espectacular aumento del número de socios de Yakaar África 
durante el mes de septiembre, nada menos que 10 nuevos 
socios que elevan la cifra hasta 280. Una parte ha sido 
consecuencia de los turistas guiados por Demba y de la fiesta 
en Vallefresnos, pero el grueso de las nuevas incorporaciones 
procede de la espectacular campaña desplegada en Vigo por 
Yolanda Pardo, la cuñada de nuestro Presidente, que después 
del viaje de Febrero de este año a Senegal, ha hecho cuestión 
personal del atraer gente para nuestra causa. ¡Que cunda el 
ejemplo! 

LAS CUENTAS CLARAS 
La recaudación hasta Agosto ha seguido creciendo frente a la 
del año pasado, en esta ocasión en un 15%, habiendo 
superado ya los 40.000 euros, exactamente 40.472,79 euros. 
Las cuotas mensuales fijas ascienden a 3.734 euros. 

 

 

 

LA MISIÓN SANITARIA EN MARCHA 
Como informábamos en el boletín anterior, estamos 
preparando una nueva misión sanitaria, una vez superados los 
problemas con el ébola, para finales de octubre y primeros de 
noviembre.  

Siempre que lo hacemos presentamos un dossier en el 
Ministerio de Sanidad de Senegal para dejar constancia del 
equipo de trabajo que se desplaza, de sus titulaciones, y del 
recorrido que vamos a efectuar. 

Normalmente la autorización llega cuando ya estamos en 
Senegal y a veces cuando ya hemos vuelto. En esta ocasión 
todo ha funcionado a la perfección y ya tenemos la carta de las 
autoridades sanitarias senegalesas donde nos otorgan la 
correspondiente autorización y nos ponen en contacto con las 
autoridades sanitarias de las dos regiones a visitar. 
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THIERNO Y EDOU YA DE VUELTA EN 
SENEGAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 30 de Agosto volaba de nuevo Thierno a Senegal después 
de casi dos meses en España, al poco tiempo se conocía la 
noticia terrible de la muerte de su padre, que él ha tomado con 
notable entereza como nos cuenta Miren, su madre de acogida, 
en estas mismas páginas. 

El 20 de Septiembre lo hacía Edouard una vez pasado el 
periodo de convalecencia de su operación de catarata y ya 
completamente recuperado. 

Su familia de acogida y Montse Asensio fueron a despedirle y 
desearle que todo le vaya muy bien en su Carabane natal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIERNO YA SE HA IDO 
Miren Fabregat 

Thierno ya se ha ido....por segunda vez. 

La despedida fue dura, muy dura... No sabemos cuando 
volveremos a vernos... o si volveremos a vernos. Pero nos deja 
momentos para el recuerdo. De esos que nunca se olvidan. 

Thierno se hace querer. Le va muy bien el nombre... Es 
cariñoso, dulce, atento, generoso, ingenioso, gracioso... Quizá 
sea cultural pero a la yaya le tiene un cariño especial. La 
respeta. La cuida. Los dos lloraron abiertamente en la 
despedida. La verdad es que todos lo hicimos. El resto del día 
transcurrió silencioso. Nadie tenía muchas ganas de decir 
nada. Tampoco había mucho que decir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabíamos que en Dakar lo recogía su hermana y que pasaban 
allí la noche antes de regresar a Kaolack. Así que estuvimos 
pendientes del reloj hasta que pensamos que ya habría llegado 
y que ya estaría con su hermana. La llamamos a su móvil. Al 
segundo intento nos contestó. Era Thierno. Se le oía contento. 
Estaba de vuelta en casa, con su familia. De vuelta a su vida. 
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Edouard  rodeado de sus hermanos y madre de acogida y de Montse Asensio 

Edouard con su padre Nicolás a su llegada a Senegal 

Thierno con su hermano de acogida 



THIERNO YA SE HA IDO (Cont.) 
Miren Fabregat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al día siguiente nos llamó para decirnos que ya estaba en su 
casa, en Kaolack (veis cómo es atento???). 

Las nuevas tecnologías nos permiten mantener el contacto. 
Ahora hablamos casi todas las noche por messenger. Aunque 
sólo sea para decirnos: “¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido el día?”. 
Es sorprendente que sepa escribir en un idioma que ha 
aprendido hablando... Otra muestra más de su gran 
capacidad...  

Y por messenger es como nos comunicó la mala noticia: 

“Yo quería sólo te dice que mi padre está muerto”. 

Incluso en un momento tan duro, nos da lecciones de 
comportamiento. Intentando darle ánimos nos dijo: 

“Yo no soy triste. Yo soy un campeón. Un campeón no va es 
triste”. 

Impresionante. Sabemos que Demba y Edou han ido a verlos y 
que están bastante bien... dentro de lo que cabe. La vida 
sigue... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No sabemos que nos depara la vida. Nos sabemos si el destino 
hará que nos volvamos a ver, ni cuando...  

Lo que si sabemos es que Thierno estará siempre con 
nosotros.  

En nuestros pensamientos.  

En nuestras oraciones.  

En nuestros corazones.  

Thierno, TE QUEREMOS. 
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Thierno despidiéndose de su prima Laura 

Thierno alimentándose con su hermano y primo de acogida Thierno con la “yaya” y Laura 

Thierno y su familia recibiendo la visita de Edouard en Kaolack 



PROYECTOS PAÍS BASSARI 
Ambrosio Dhiedhou 

En general, en todas las huertas del Pais Bassari se ha 
cultivado este verano. Las mujeres de estas huertas están 
recogiendo los productos de dichas huertas. Así las especies 
cultivados son sobre todo: gombo, berenjenas amargas y 
berenjenas normales. 

THIOKETHIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por suerte nos han señalado un caso de ataque de plaga en el 
poblado de Thiokethian y nos hemos podido adelantar con la 
ayuda de Diagne, el técnico de agricultura en la zona de 
Bandafassi. Hemos comprado un producto en Tambacunda y 
han tratado toda la huerta. 

TEPERE DIANTOUM 

El problema de la huerta de Tepere Diantoum con el propietario 
de la huerta está ya solucionado. El año que viene vamos a 
intentar arreglar los papeles en todas las huertas. Con los 
papeles administrativos en regla empezaremos poco a poco a 
construir protecciones mas duraderas. 

MOTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Doba Diallo hemos empezado a buscar una moto nueva, 
porque la anterior no da para más. Según los primeros 
contactos los precios varían ente: 325.000F a 340.000F sin 
papel de aduana. Seguimos buscando hasta encontrar el mejor 
precio que nos ofrezca el mercado. 

También hace un año que hablamos de comprar un molino de 
fonio para el poblado de Dande. De esta montaña viene casi el 
setenta por cien de la producción de fonio de la zona de 
Dindefelo. La máquina cuesta 1.800.000F y se vende en el 
instituto técnico de Kedougou. Entre nosotros (Demba, Doba y 
Ambrosio) vamos a ver en que forma y a que acuerdo vamos a 
llegar para colaborar con los poblados de la montaña de 
Dande. 

DINDEFELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la huerta de Dindefelo hemos hablado de la recuperación de 
la bomba eléctrica y del generador, ahora que las mujeres ya 
tienen una instalación de placas solares. Las mujeres. 
proponen quedarse con el generador por si acaso no hay 
suficiente luz o si hay problemas de conexión de los cables 
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Las mujeres en la huerta de Tepere Diantoum 

Ambrosio con las mujeres de Dindefelo 

Las mujeres en la huerta de Thikethian 

La moto de Yakaar en nuestra cabaña de Bandafassi 



PROYECTOS CASSAMANCE 
Papa Demba Dieng 

BOUGHAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está avanzando bien, tenemos las primeras cosechas de 
gombo, pero el trabajo sigue, tenemos allí como lo sabéis 
nuestros dos técnicos Antoine y Amie,  trabajando con la ayuda 
de las mujeres del poblado y de Diao, nuestro técnico en 
Kedougou que está de vacaciones. La idea es hacer cultivos 
adaptados al verano y a las lluvias. Llevan allí dos meses, 
vamos a seguir un tercero, a la vez que trabajan hacen 
prácticas, creo que les vendrá bien. Ellos lo dirán en un relato al 
final de la experiencia, donde contarán su experiencia y sus 
opiniones. La granja de pollos ha salido bien. Ahora para 
vender tenemos un acuerdo con el Hotel de Ziguinchor, al que, 
a través de un amigo, han vendido el resto de los pollos que 
quedaban. La idea es antes del final del año, hacer las cuentas 
del beneficio para empezar con ellas lo del microcredito. 

BOUHIMBANE 

La huerta sigue sin cultivos pero la granja sí, tenemos 10 
cerdos que estamos criando, deben tener unos 50 kilos  o más 
porque todavía no están pesados. A partir de los 70 kilos, 
empezaremos a ponerles en venta con la misma fórmula, el kilo 
a 1500 f cfa. Estamos en la segunda fase de la experiencia, a 
partir de la tercera veremos lo de los microcréditos entre ellas. 
La granja la llevan ellas mismas, sin el veterinario después de 
la formación que tuvieron durante cuatro meses, tres de ellas 
están allí cuidando los cerdos todos los días. 

OUYOHO 

La tienda comunitaria de Ouyoho, es ahora una realidad, lleva 
más de dos semanas en funcionamiento, tenemos a un hombre 
que vende desde las 6 de la mañana hasta las 22 de la noche, 
todos los días, es un hombre elegido por las mujeres del 
poblado entre los más serios y trabajadores, para llevar 
adelante la tienda. Es un peso menos para los del poblado, 
porque ahora en vez de ir a más de un kilómetro, tienen la 
tienda dentro del pueblo, más cerca. La idea es que las 
mujeres, o en general la gente del poblado, puedan tener todo 
cerca sin tener que ir lejos, sacar beneficios para llegar a poder 
apoyar las huertas y, en el futuro, empezar con los 
microcréditos entra ellas. Hemos alquilado los servicios, como 
en todos los proyectos, de un experto en la venta para 
acompañar la tienda con su asistencia técnica, aconsejar como 
vender para sacar rendimiento, va cada dos semanas al 
poblado y siempre está controlando por teléfono como lleva la 
tienda el vendedor. De momento todo sale muy bien. 

EBROUAYE 

El taller de costura de Ebrouaye, está pendiente de terminarse, 
me acaba de llamar la presidenta de la cooperativa diciendome 
que la parte que les correspondía, está acabada, nos toca a 
nosotros equiparlo, poner las maquinas de coser que tenemos 
ya cerca, en Ziguinchor, las telas de batik, la formación para 
que antes del final de mes de octubre, sea una realidad. Un 
comité de gestión de cinco mujeres ha sido nombrado, este 
grupo reducido se encargará de la buena marcha de este local, 
aprender de los errores de los otros talleres de costura para no 
volver a hacer lo mismo, para que todos los que visiten Senegal 
puedan comprar las primeras telas “made in Ebrouaye”. 

CARABANE 

Aprovecharemos las 72 horas de la isla para volver a poner en 
marcha lo de la limpieza de la isla, del 1 al 3 de octubre, esta 
vez en colaboración con la escuela primaria. La idea es 
participar en la educación de los niños desde pequeños con la 
sensibilización y quizá con una recogida de la basura cada mes 
pero con la escuela infantil en cambio, Yakaar África aportara 
material escolar. Participaremos en los 72 horas de la isla, 
porque es una fiesta que recompensa  los mejores alumnos de 
la isla. 

Edouard Diatta está ya en casa, llego el día 20 septiembre, 
coincidiendo con la muerta del padre de Thierno Ndong, el 
chico que estaba en Valencia como Edou, nos hemos ido a ver 
a la familia de este chico con Edou para animarles, darles todo 
el apoyo de Yakaar África en esta fase de vida, y decirles que 
estamos cerca para lo que necesiten. Su familia por boca de su 
madre dió las gracias a la asociación. Después seguimos 
cruzando Gambia y llevamos a Edouard a Cassamance, nos 
hemos encontrado con su padre en Ziguinchor para devolverle 
a su hijo que estaba bajo nuestra responsabilidad. Su padre 
aprovechó de la ocasión para darnos las gracias por todo lo 
que estamos haciendo en Senegal, sobre todo con Edouard 
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Antoine y Amie en la huerta de Bougham 

Una vecina, la Presidenta, el encargado y Amie delante de la tienda de Ouyoho 



SENEGAL. PAIS DE SORPRESAS 
Irene Bastida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viaje ha sido una experiencia muy enriquecedora. Para los 
cuatro era la primera vez que viajábamos al África negra. Para 
descubrir el país y su esencia tuvimos la suerte de contar con la 
guía y la compañía de Demba, y la conducción y el cuidado de 
Vieux.  

Ellos dos nos han acompañado durante todo el viaje y nos han 
mostrado la belleza del país que aparte de deleitar nuestra vista 
con sus paisajes y colores nos han cultivado en alma con sus 
historias y sus gentes. 

Desde las playas de Saint Louis, el desierto de Loumpoul a las 
montañas y mesetas del país Bassari hemos podido disfrutar 
de paisajes salvajes, vírgenes, coloridos, naturales y en 
ocasiones increíbles. Unas veces calles abarrotadas de gente, 
muchos niños, con dinamismo, actividad que se desarrollaba en 
un caos ordenado.  

Otras, calles tranquilas entre cabañas donde las cabras y 
algunas mujeres transportando cargas pesadas sobre sus 
cabezas dibujan la escena. 

De lo más enriquecedor ha sido poder conocer cómo en el 
centro de salud de Beer la enfermera Oumy trabaja con 
escasos medios aportando salud a su pueblo. Conocer la vida 
de las tribus en el país Bassari.  

Tomar el té senegalés durante un largo rato, entorno a una 
tetera, y participar en interesantes conversaciones que nos han 
permitido conocernos mejor.  

Sobre todo la alegría con la que nos han recibido y nos han 
tratado siempre, sin excepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde luego después de esos 11 días no te quedan nada más 
que unas ganas irreprimibles de volver allí para alargar tu 
experiencia con ellos. 
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Irene y Arouna a la izquierda con los amigos, Demba y Vieux 

 

 

 

 

 

Los amigos de Irene con los niños de Mako 

Los amigos de Irene, Demba y una mujer en Senegal 

Irene y sus tres amigos, Demba y Vieux confraternizando  en la Cassamance 
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UN VIAJE ABSOLUTAMENTE INOLVIDABLE 
Pedro Montero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando contactamos con Demba a través de internet, 
buscábamos como siempre una manera de viajar que nos 
posibilitara conocer el pais y su gente, pero además 
deseábamos que nuestra estancia y el dinero gastado 
repercutiera directamente en los locales y no en agencias 
intermediarias. No solamente cumplimos nuestros objetivos 
iniciales sino que este viaje se convirtió en una de las 
experiencias más enriquecedoras que hemos disfrutado a lo 
largo y ancho del mundo. 

Del país y su belleza, poco más podemos decir que no se 
pueda consultar en una guía, pero destacamos la variedad de 
paisajes: desierto, sabana, selva impenetrable, playa tropical, 
que hicieron más amenas si cabe las 3 semanas que estuvimos 
recorriendo Senegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que coincidimos toda la familia es que lo mejor del viaje 
fue sin duda la relación que establecimos enseguida con 
Demba, Ambrosio y Cheikh, una relación que trascendía lo 
meramente profesional.  

Fue como viajar con todas las comodidades y con unos 
grandes amigos cuidándonos y enseñándonos su país. Ellos 
nos mostraron la realidad de Senegal, no solo la que sale bien 
en las fotos, y nos permitieron conocerla, sentirla y amarla, 
abriéndonos las puertas de sus casas, sus amigos y vecinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro de los grandes incentivos fue la posibilidad de visitar los 
proyectos de Yakaar Africa y conocer sobre el terreno cómo 
desarrollan su labor, de un modo ejemplar: bien organizado, 
efectivo, honesto, justo y sostenible. 

No tengo más que palabras de agradecimiento para Demba y 
su equipo. Ellos han sido los responsables de que hayamos 
disfrutado de un viaje absolutamente inolvidable. 
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Pedro y familia con Cheikh y Demba en Carabane 

La familia de Pedro jugando con los niños de Senegal 

Entre los niños no hay barreras 

La familia de Pedro con Ambrosio en la casa de los albinos 
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