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Boletín de noticias, Año 6, Nº 72        Diciembre 2015 

Si el anterior boletín batía records con sus 18 páginas, éste de nuevo bate records y se planta nada menos que en 20, pero es que 
hay muchas cosas que contar. La boda de Demba y su celebración el día 23 de enero en el gran concierto de la sala Gruta77 de 
Madrid es, sin duda, la primera, pero, además, la crónica del aprovechadísimo viaje de Jose María por tierras senegalesas y su 
minuciosa disección de las actividades realizadas, con fotos, constituye la segunda. Pero ahí no acaba la cosa y Nerea, nuestra 
fisioterapeuta, nos hace también una bonito y extenso relato de sus actividades en Senegal, donde se mezclan la descripción de lo 
realizado con los sentimientos de lo intensamente vivido. Sin embargo, todos estos acontecimiento extraordinarios no nos deben 
llevar a menospreciar los informes de Ambrosio y de Diao, nuestro técnico agrícola, que son los que llevan el día a día de los 
proyectos y los que aseguran su continuidad. 

 

 

SOCIOS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimos incrementando el número de socios de manera 
importante, durante el mes de Diciembre han sido 4 nuevos 
socios, que elevan la cifra hasta los 292. Durante 2015 hemos 
incrementado el número de socios en 42, o sea un 17%, lo 
cual creemos que no está nada mal. En este mes, amigos de 
José María, viajeros con Demba y Ambrosio y, ¡al fin!, viajeros 
con Doba constituyen las nuevas incorporaciones. 

LAS CUENTAS CLARAS 
La recaudación hasta Diciembre de 2015 ha alcanzado los 
53,103,79 euros, 4,4% más que el año pasado por estas 
mismas fechas. Las cuotas mensuales fijas ascienden a 3.891 
euros, un 13% más que el año pasado. Como vemos, todas 
las cifras indican que estamos creciendo, sin prisa pero sin 
pausa, Nanka, nanka, como dirían en Senegal. 

 

 

 

BODA DE DEMBA Y KHADY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demba se casa en este mes en Dakar y para celebrarlo va a 
venir a España con su mujer Khady Barry y quiere INVITAR 
A TODOS SUS AMIGOS a una gran fiesta que se celebrará el 
día 23 de enero a las 21:00 horas en el local GRUTA77 de 
la calle Cuclillo nº 6, 28019 de Madrid, con carácter previo al 
concierto solidario a beneficio de YAKAAR ÁFRICA que 
anunciamos a continuación. DEMBA Y KHADY TIENEN 
MUCHA ILUSIÓN EN VEROS A TODOS. ¡¡OS ESPERAMOS!! 

CONCIERTO A BENEFICIO  DE YAKAAR 
Un gran concierto en una sala mítica: GRUTA77. Con la 
energía desenfrenada del grupo senegalés ÁFRICA NUEVA y 
el grupo de nuestro socio Pedro: OS TUBAROES, banda que 
da un repaso a los grandes clásicos del rock, desde Rolling 
Stones hasta Hot Chilli Peppers, Lenny Kravitz, o U2. 
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Khady y Demba delante de la estación de Dakar 



PROYECTOS PAIS BASSARI 
Ambroise Dhiedhou 
THIABEDJI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nos reunimos con Fatou Keita, la presidenta y otras dos 
mujeres para hablar de su huerta. Sabéis que el año pasado, 
las mujeres habían hecho solo dos cosechas porque al final las 
salía cara el agua que pagaban de la bomba manual. También 
les llevó mucho tiempo arreglar una avería de la bomba. Las 
mujeres no se llevan bien con el servicio que gestiona el agua. 
Al final del año pasado, antes del verano, habían decidido 
cambiar el sitio en donde montar la huerta pero en el nuevo 
sitio no hay ni bomba ni pozo y solo podían utilizar la huerta en 
la estación de las lluvias. Es por eso que hemos estado con 
ellas tratando de encontrar la mejor solución para poder 
trabajar en la época seca. Gracias a Dios una mujer del 
poblado les ha dejado un terreno del otro lado, en donde hay 
bomba manual de agua y un pozo tradicional con mucha agua. 
Allí tienen que montar su nueva huerta para poder trabajar con 
mucha tranquilidad. Ya en Thiabedji, podemos decir que se ha 
solucionado el tema de la huerta. 
NIANGUE PAUL  
En Niangue Paul, las mujeres nos habían dado su acuerdo para 
colaborar este año con Yakaar. Nos han prometido que se van 
a juntar para hablar entre ellas y decirnos el día que van a 
limpiar la huerta y empezar a montar los surcos con Diao. Pero 
en dos días, cuando ha vuelto Diao para ver cómo va a trabajar 
con ellas, para nuestra sorpresa, nos contó Diao que al final el 
dueño del terreno lo ha retirado porque hubo problemas entre 
ellos durante la reunión que organizaron para ver cómo iban a 
trabajar este año. 
Al final las mujeres están sin terreno, entonces nosotros hemos 
decidido retirar la valla y materiales de momento y esperar a 
que solucionen ellos mismos el problema.  

TEPERE DIANTOUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestra visita de allí era para tener confirmación de la familia 
del jefe del poblado sobre la parcela que ha dejado a la 
cooperativa de las mujeres. Ya que como habíamos informado, 
el jefe murió el verano pasado. Hemos visitado la familia para 
tener una idea clara sobre el terreno. 
Por suerte, el hermano pequeño del jefe, que es el marido de la 
presidenta de cooperativa de las mujeres, nos ha asegurado 
que el nuevo jefe, que es el dueño del terreno, les ha 
anunciado que ha cedido el terreno definitivamente a las 
mujeres. Entonces esta temas esta también solucionado. 
HUERTAS EN GENERAL 
El problema de las antiguas huertas es las regaderas que están 
todas en mal estado y que necesitaría ser repuestas. Esto lo 
vamos a ver con Demba para aportar soluciones. 
CERRAMIENTO DE DINDEFELO Y HABIBOU 
Para proteger las huertas más vulnerables a la entrada del 
ganado, hemos decidido cerrarlas con bloques. La idea es  
contratar albañiles de los mismos poblados. Por eso nos hemos 
reunido con los albañiles de Dindefelo y al final estamos de 
acuerdo, después una larga discusión, en pagarles unos 
600.000 cfa por el trabajo de construcción. Para hacer los 
bloques la tonelada se paga a 23.000 cfa. El camionero pide 
20.000 cfa por el transporte de arena y 30.000 cfa por la grava.  
En cuanto a Habibou, el jefe nos ha dicho que esperamos que 
hable él con el albañil del poblado para ver el precio que nos 
deja, si no es bueno, buscaremos alguien de fuera del poblado. 
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Las mujeres de Thiabedji con Ambrosio y Diao hablando de la nueva huerta 

Ambrosio con las mujeres de Tepere Diantoum 

Reunión en Habibou para hablar del nuevo cerramiento 



HUERTAS EN EL PAIS BASSARI 
Mamadou Diao Diallo 
A pesar de las dificultades de la recolección, los poblados han 
conseguido terminar todos los trabajos para poder dedicar todo 
el resto de su tiempo a las huertas. Agradecemos a YAKAAR 
ÁFRICA por los esfuerzos que realizan para proporcionarnos 
una vida mejor (salud, alimentación, educación y seguridad de 
nuestras huertas) 
LOUGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de hacer los bancales, hemos sembrado gombo y 
después el semillero que contiene repollo, lechuga, berenjena, 
berenjena amarga y tomate. Recuerdo que la cooperativa tiene 
un problema de regaderas que impide efectuar correctamente 
el riego. 
HABIBOU 
Las mujeres nos dicen: ”la huerta nos ha evitado el periodo de 
escasez que siempre existía entre el fin de las reservas de la 
cosecha de arroz del año anterior y el comienzo de la nueva 
cosecha (periode de soudure), y también nos ha permitido 
hacer frente a los pequeños gastos corrientes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos confeccionado y sembrado bancales de gombo, 
después hemos sembrado semilleros de berenjena amarga, 
pimientos, tomates, repollos, berenjenas, cebollas, lechuga, de 
1 m2 para cada cultivo. Estamos estudiando el cierre del jardín 
con bloques para evitar la entrada del ganado. 

IBEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estamos haciendo el seguimiento de las plantas de gombo que 
son todavía pequeñas y están creciendo normalmente. 
Estamos también confeccionando y sembrando un semillero 
con repollo, berenjena dulce y amarga y cebolla 

THIANGHUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mujeres nos dicen: “Después de tantos años de 
sufrimiento, de trabajo en vacío, nos vamos por fin a poder 
liberar gracias al muro de cerramiento. Os agradecemos todos 
los esfuerzos que hacéis para ayudar a las poblaciones pobres 
de África, gracias a YAKAAR ÁFRICA y a PEACE CORPS (la 
organización americana que ha colaborado con nosotros en el 
cierre)” 

Después de limpiar la huerta hemos sembrado directamente 
gombo sobre bancales de 5 m2 y puesto en marcha también un 
semillero. 

DANDE 

Hemos visitado el pueblo con José María y después hemos ido 
al terreno de futbol para jugar con los jóvenes con el balón 
regalado por el presidente. Ha comenzado al construcción del 
local para el molino de fonio y la limpieza de la huerta. 
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Diao reunido con las mujeres de Habibou 

Semillero de Lougue 

Mujeres trabajando en Ibel 

Semillero de Thiangue 



HUERTAS EN EL PAIS BASSARI (Cont.) 
Mamadou Diao Diallo 
NIANGUE PEUL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de tener sembrado el semillero, hemos organizado 
una reunión con la cooperativa de mujeres para hablar de la 
huerta, pero constatamos que hay problemas con la propiedad 
entre las mujeres. Estamos tratando de mediar a la espera de 
que se pueda clarificar la situación con todo el poblado. 
THIOKETHIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de limpiar la huerta, hemos confeccionado 25 
bancales de 10 m2 para la siembra de gombo. Después hemos 
sembrado el semillero y actualmente estamos delimitando los 
bancales ya trabajados y abonándolos con estiércol 
PATASSY 
Las mujeres están todavía trabajando en los campos del 
hivernage (maíz, arroz, sorgo, cacahuete y algodón) 

THIABEDJI 
Hemos hablado con la población local sobre el nuevo lugar 
destinado a la cooperativa de mujeres. En este nuevo lugar hay 
un pozo y un sondeo, lo que quiere decir que no habrá 
problemas de agua. Como consecuencia prevemos desplazar 
el cierre a este nuevo emplazamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEPERE DIANTOUM 
Nos hemos reunido Ambrosio, Doba y yo con las mujeres para 
habla de la propiedad de la parcela y de la cosecha  
DINDEFELO 
Hemos visitado la huerta con Jose Maria para hablar del 
cerramiento que haremos pronto, si dios quiere, y también de la 
buena gestión de la huerta (respeto, asiduidad, coraje y, sobre 
todo, abnegación). Hemos trasplantado la berenjena dulce y la 
amarga y sembrado en el semillero cebolla, repollo y tomate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NANDOUMARI 
Visita del Presidente donde se ha discutido sobre la larga 
distancia que recorren las mujeres para llegar a la huerta. Nos 
gustaría desplazar la huerta para llevarla al poblado 
encontrando un pozo para regar. 
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Semillero de Thiokethian 

Diao, Ambrosio y Doba reunidos con las mujeres de Niangue Peul 

El técnico local Aliou en la huerta de Dindefelo 

Ambrosio y Doba con las mujeres en la nueva huerta de Thiabedji 



DISFRUTANDO SIN PARAR 
José María Piñero Campos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes, 4 de diciembre 
De nuevo en Senegal, es mi undécimo viaje, empezamos como 
siempre temprano por la mañana en chez Pierre, situado en el 
barrio de Grand Yoff de Dakar. Antes de desayunar me doy una 
vueltecita por el barrio y me sorprendo de nuevo de la 
diferencia entre dos mundos; las calles son de polvo y 
suciedad, y nos quejamos de la limpieza de Madrid, las casas 
como a medio acabar, más polvo. Nuestro Chez Pierre con su 
fachada alicatada, en un estilo que ya hubiera sido hortera en 
los años 80, parece el Palace comparado con las casas que le 
rodean, los autobuses parecen de juguete si no fuera porque 
dentro se agolpan auténticas multitudes de gente. Eso sí, el 
abismo también existe entre los niños, que vestidos de polvo 
ríen sin cesar, como si las condiciones de vida no fueran con 
ellos, y las mujeres que lucen elegantísimas con sus trajes 
largos de vivísimos colores, que tan bien les sientan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA AL CONSULADO DE ESPAÑA EN DAKAR 
El primer destino de nuestro día es el consulado de España, 
donde el Cónsul, Luis Cacho, nos recibe con gran amabilidad. 
Es una persona joven con mucho entusiasmo, al que le quedan  

solo 7 meses de estancia en Senegal. Rápidamente deshace 
nuestra idea de conseguir un método "automático" para obtener 
los visados, o sea de que nos impongan unas condiciones que, 
por complicadas que sean, estamos dispuestas a cumplir. 
Como bien dice el Cónsul, los visados se basan en la confianza 
que el consulado pueda tener en que una persona no se 
convierta en inmigrante ilegal y para eso solo vale la buena 
fama de las organizaciones. Por tanto, nuestro único aval 
consiste en tener un historial impecable de visados sin 
problemas, en ese caso, podemos adelantarle la 
documentación a él mismo que nos guiará y nos ayudará a 
completar el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITA AL NUEVO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN DAKAR.  
A continuación reunión con el nuevo embajador, Alberto Virella, 
persona también extraordinariamente amable y con el que 
entablamos una animada conversación sobre la ayuda al 
desarrollo y su interés mutuo para los que ayudan y los 
ayudados. Es partidario de que todos los tipos de cooperación 
al desarrollo convivan y nos propone que, en la Casamance, 
nos coordinemos con el encargado de la antena que acaba de 
abrir la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo en Ziguinchor, prometemos hacerlo.  
También se muestra muy interesado en conocer el país y 
nuestros proyectos, así que le damos nuestra tarjeta y le 
ofrecemos los servicios de Demba como guía.  
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Las calles de Grand Yoff 

José María con los niños y jóvenes de Bougham 

Con el Cónsul español en Dakar, Luis Cacho 

Con el Embajador español en Senegal Alberto Virella 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
CENTRO DE SALUD DE BEER 
Estamos por no parar, así que el siguiente destino es Beer, 
donde, como siempre, Musampa, el presidente del comité de 
salud, nos colma de atenciones y al que, poco a poco, se le van 
agregando el vicepresidente, el secretario, el tesorero y las 
mujeres que ayudan a la enfermera en el puesto de salud.  
Se les ve agradecidos pero, sobre todo, muy activos. Acaban 
de terminar unas nuevas instalaciones para una comadrona 
(sage femme), que tienen todavía sin equipar y quieren hacer 
una habitación para alojarla. Tienen un montón de planes para 
mejorar y seguir ampliando el centro. Bromeamos diciendo que 
a este paso vamos a convertir aquella modesta habitación que 
conocimos allá por 2010 en todo un hospital. Comimos con 
todos ellos un rico arroz local y les prometimos seguir 
apoyándoles en la medida en que sigan trabajando con ese 
mismo entusiasmo. Al final de la visita llega Oumy, la enfermera 
local, elegantísima y con una gran sonrisa en su cara. Se la ve 
feliz y motivada, es una gran satisfacción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volvemos rápido a Dakar para coger el Ferry con destino a 
Casamance, no hay tiempo que perder. 
Sábado, 5 de diciembre: 
A las 8 de la mañana desembarcamos en Carabane, nuestra 
primera visita es a la casa de Angel, nuestro veterano 
voluntario búlgaro, ahora vecino de la isla (Angel ha decidido 
renombrarse como Angelo en Carabane, por qué el suyo, en 
Senegal, es nombre de chica) queremos verle para que nos 
diga que pieza es necesario comprar para poder arreglar la 
bomba de agua de la maternidad. Por desgracia Angel se ha 
ido hoy a Ziguinchor. 
LIMPIEZA DE CARABANE 
Cerca de casa de Angel podemos ver cómo las mujeres llevan 
la basura al vertedero construido por Yakaar, que a su vez está 
en pleno proceso de quemado de las basuras. El vertedero, 
todo hay que decirlo, esta bastante deteriorado, con una de sus 
esquinas rotas, habrá que repararlo. 
El tema de la limpieza de Carabane, me comenta Demba que 
está de nuevo en marcha, gracias a la colaboración de la nueva 

directora de la escuela que ha establecido un día mensual de 
recogida en la que colaboran los alumnos de la escuela 
CENTRO CULTURAL DE CARABANE  
Después de saludar a prácticamente todo el pueblo, debido a la 
popularidad de Demba, nos dirigimos a la casa del jefe del 
pueblo para que nos confirme que sigue interesado en dejarnos 
el local que recientemente han abandonado los militares y 
transformarlo en un centro cultural. El jefe, que parece muy 
deteriorado de salud, nos lo confirma (a los pocos días nos 
informarían de su muerte, descanse en paz). 
Siguiente paso: la asociación de mujeres a las que pertenece el 
local. Son mucho más duras que el jefe, pero parece que 
podemos llegar a un acuerdo si les dejamos parte del local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos con una de ellas a visitar el local. La verdad es que 
pensamos que hay sitio para todos. El local tiene 8 estancias, 
dos de ellas bastante grandes. Está bastante destartalado pero 
presenta interesantes posibilidades. Sería bueno compartirlo 
entre los jóvenes, mediante la puesta en marcha de una 
biblioteca, y las mujeres, que podrían también tener aquí un 
local para celebrar sus reuniones. 
HUERTA DE KADJIFOLONG 
Por la tarde salimos de Carabane con destino a Oussouye. 
Después de dejar las cosas en nuestra casita, nos dirigimos a 
la primera de las huertas con las que ya colaboramos el año 
pasado dentro del municipio de Mlomp, en el poblado de 
Kadjifolong. La huerta se encuentra lejos de la carretera por un 
camino impracticable pero al final conseguimos llegar a una 
huerta inmensa y que tiene como mínimo tres pozos grandes.  
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Los representantes del Comité de Salud de Beer con Demba y Oumy 

Demba y la representante de las mujeres delante del local para centro cultural 

Papau y Demba con las mujeres y vecinos de Kadjifolong 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
HUERTA DE KADJIFOLONG (Cont.) 
La mayoría de las mujeres están en la huerta cultivando el maíz 
de la empresa francesa y comenzando ya con una pequeña 
plantación de tomates y cebollas.  
Hablamos con ellas durante un buen rato y nos hicimos las 
consabidas fotos de rigor, antes de salir de camino hasta el 
siguiente poblado de Mlomp con el que colaboramos y que se 
llama Haer.  
HUERTA DE HAER 
Es muy tarde por lo que, en lugar de ir a la huerta, nos 
dirigimos a la casa de la Presidenta, hablamos con ella y 
quedamos en mantener la colaboración durante este año. 
Dicha colaboración consistirá en comprar las semillas de la 
huerta. Según el empeño que demuestren pensaremos en la 
segunda fase de hacer un pequeño negocio, granja, taller o 
tienda que les ayude a mejorar su economía familiar y, sobre 
todo, que colabore a la sostenibilidad de la huerta.  
Domingo, 6 de diciembre.  
Empezamos de buena mañana visitando huertas y pequeños 
negocios. 
HUERTA Y GRANJA DE POLLOS BOUGHAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bougham nos recibe como siempre con muchísimo entusiasmo. 
Allí están las mujeres capitaneadas por Mati, la Presidenta, que 
nos enseña orgullosa la huerta y después nos dirige a la granja 
de pollos, ambas actividades se desarrollan con normalidad. Es 
probablemente la asociación de mujeres que más rápidamente 
ha madurado y de hecho nos enseñan los papeles que las 
acreditan como una asociación legalmente constituida. Han 
elegido un nombre que en diola, la lengua local, no hay quien 
pronuncie, pero que en español, nos explica Demba que 
significa algo así como "seguimos luchando con fuerza". Como 
él nombre les sienta como anillo al dedo, les ofrecemos la 
posibilidad de empezar una tercera actividad y lo van a pensar, 
decantándose quizás por un molino para descascarillar el arroz.  

Para todos los poblados en que estuve en el mes de Febrero 
he preparado fotos en formato DinA4 plastificado que quedan 
muy chulas y les encantan. He traído muchas fotos, como unas 
200, a repartir entre más de 10 poblados y en todos ellos 
constituye una fiesta el reparto de las mismas.  
HUERTA Y GRANJA DE CERDOS DE BOUHIMABANE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El siguiente pueblo es Bouhimbane, también otro de los más 
entusiastas. Aquí la ceremonia de entrega de las fotos se 
convierte, más si cabe, en una verdadera fiesta por todo lo alto. 
La responsable de los cerdos no estaba el día de las fotos y se 
pone triste. Le hacemos un montón de fotos y le prometemos 
enviárselas en breve. Los cerdos lucen limpísimos, lo que hace 
el ojo del amo, y la huerta también está muy bien. Tenemos 
ocasión de agradecerles la carta que la presidenta nos envió el 
mes pasado y que publicamos en el boletín. Les decimos que 
es muy importante que la gente de nuestra asociación pueda 
conocer su punto de vista y no siempre el nuestro y por eso les 
agradecemos la carta doblemente.  
TIENDA COMUNITARIA DE OUYOHO 
En Ouyoho acabamos de poner en marcha la tienda 
comunitaria que está estupenda. Comparada con otras de la 
zona parece el Corte Inglés. Todo está muy limpio y ordenado. 
Demba nos comenta que la tienda va también a funcionar como 
agente de WARI, una especie de Western Unión local, a través 
del cual enviar y recibir dinero. Una parte del coste de la 
transferencia revertirá en las mujeres como un ingreso más de 
la tienda. Solo nos reciben la presidenta la tesorera, la 
secretaria y el gerente de la tienda pero muestran también un 
gran entusiasmo y nos invitan a comer el célebre arroz con 
yassa y pollo. La huerta también está muy bien.  
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Demba y Papau con un vecino y las mujeres de Bougham 

Papau con las mujeres en la granja de cerdos de Bouhimbane 

Tesorera, secretaria, gerente y presidenta de la tienda de Ouyoho 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
TALLER DE COSTURA DE EBROUAYE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quizás es el sitio donde hay más mujeres esperándonos pero 
presentan un aire como más preocupado. Eso sí, están todas 
elegantísimas esperando la llegada de “Mr. Marshall”. Aquí 
Demba les echa un discurso de los buenos, yo no me quedo 
atrás, porque me había dicho que sabían todas francés, luego 
me di cuenta que, si era así, lo disimulaban muy bien. Vamos 
que si estaban preocupadas al principio, al final debían estar 
para llorar. Yo encima les dije que era la tercera vez que 
intentábamos poner en marcha un taller de costura y que las 
dos veces anteriores habíamos fracasado, así que les tocaba a 
ellas convencernos de que el esfuerzo valía la pena. 
Contrariamente a lo que era de esperar afrontaron el reto con 
valentía y entusiasmo, convencidas de que a la tercera sería la 
vencida y que ellas así nos lo iban a demostrar.  
La verdad es que lo que han hecho hasta ahora a mí me 
convenció de tal manera que les compré toda la producción. 
Eran sábanas para cama de matrimonio con dos almohadones. 
Creo que para eso no hay mucha salida en España por lo que 
les aconseje transformarlas en manteles y para ello prometí 
enviarles las medidas más usuales 
El taller va también a funcionar como agente de WARI, el 
Western Unión local, para el envío y recepción de dinero.  
GRANJA DE POLLOS DE CAROUNATE 

Terminamos ya de noche en Carounate, adonde llegamos a 
duras penas hasta la casa de la Presidenta porque no se veía 
nada y estaba metida en mitad del campo, como todas; para mí 
resulta difícil de entender cómo se puede vivir en esas 
condiciones. En Carounate es con diferencia donde las cosas 
van peor. A pesar de aquel gesto generoso por el que regalaron 
100 pollos a las mujeres de Bougham cuando vino la 
marabunta, la cosa no acaba de despegar. En nuestra anterior 
visita habían dejado crecer demasiado los pollos e iban a 
resultar difíciles de vender. Ahora están de nuevo criando 
pollos pero no acaban de obtener un beneficio claro. Demba se 
vuelve a explayar con otro discurso de los suyos que supongo 
surte sus efectos. También vamos a poner a Papau a realizar 
un seguimiento más cercano del proyecto. Yo aquí descanso 
de discursos, porque la presidenta no sabe francés, y me 
dedico a mi trabajo como fotógrafo oficial.   
Lunes, 7 de diciembre 
BICICLETAS DE OUSSOUYE 
Empezamos muy tempranito de mañana visitando el Instituto 
de Oussouye para ver cómo están gestionando el reparto de 
las bicicletas donadas por BIKES SOLITARIAS. No están las 
autoridades del centro y las personas que están por allí nos 
explican que todo va bien, que todavía no han procedido a 
repartir las bicicletas pero que lo harán en breve y siguiendo los 
criterios establecidos, pero no nos enseñan ningún papel. Nos 
enseñan las bicicletas que están amontonadas sin excesivo 
cuidado, por lo que el resultado final es que no nos quedamos 
muy tranquilos. Dejamos encargado a Papau de que siga el 
tema y de que nos mande el documento con el reparto de las 
bicicletas y los criterios, en cuanto esté preparado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del mismo instituto nos vamos a ver a nuestro amigo 
Dominique, profesor de español y sobrino de Ambrosio. Está 
dando clase, lo que no impide que nos meta en la misma y que 
tengamos una interesante charla con los alumnos en la que les 
explicamos la situación en España, la importancia que creemos 
deben dar a la educación y, a pregunta de ellos, hablamos 
sobre el clima en España. 
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Mujeres del taller de costura de Ebrouaye mostrando una de las telas teñidas 

José María con Dominique en la clase de Oussouye 

Demba y Papau con la presidenta de Carounate y su hija 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
GUARDERIA DE CAGNOUT 
De ahí nos vamos derechos a la guardería de Cagnout para 
hacer entrega de una primera parte de los juguetes que ha 
recogido el colegio ÁBACO para nosotros. Los niños con su 
profesora nos reciben muy ordenados sentados al final del aula, 
ni siquiera se revolucionan a la vista de los juguetes. Tenemos 
oportunidad de sentarnos un ratito a jugar con ellos y a hacer 
fotos. Nos cantan el “merci beaucoup”. Una monada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BICICLETAS DE MLOMP 
La siguiente parada es el instituto de Mlomp donde dejamos 30 
bicicletas de BIKES SOLIDARIAS, aquí sí que nos recibe el 
director y sí que parece que se lo han tomado en serio, tienen 
completo el papel con el reparto del año pasado y ya casi 
terminado el de este año. Nos dicen que esperan terminarlo a 
lo largo del día y proceder a repartir las bicicletas al día 
siguiente. Las bicicletas están en una sala en perfecto orden, 
nada que ver con Oussouye.  
Después nos llevan a ver la sala que han bautizado con nuestro 
nombre: Sala Yakaar África, es un aula normal donde hay 50 
alumnos dando clase, les echamos el consabido discurso y nos 
hacemos las fotos de rigor, muy orgullosos, bajo el letrero que 
acredita nuestro nombre hecho clase.  

PASILLO VERDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Mlomp nos vamos derechos a Ziguinchor donde hemos 
quedado con los doctores Bardají y Navarro de la Asociación 
Dr. Gabriel Navarro (ADGN) que son los que operaron nuestros 
niños en Tionck Essyl durante la Semana Santa de este año. 
La reunión no puede ser más fructífera, repasamos todos los 
casos detectados por la misión sanitaria y todos los casos 
menos tres pueden ser operados durante la Semana Santa de 
2016 en Senegal. Eso sí tendrá que ser de nuevo en Tionck 
Essyl, ya que, aunque están pensando en habilitar otro 
quirófano en Velingara, más cerca del País Bassari, por el 
momento eso no sucederá hasta el mes de diciembre de 2016. 
De los tres casas pendientes, uno tendrá que ser operado en 
España, para lo que nos coordinaremos a efectos de buscar 
donde operarlo, y los otros dos deben ser objeto de estudio, 
porque a primera vista no está clara cuál es la enfermedad que 
padecen.  
REUNIÓN CON RESPONSABLE ANTENA AECID 
A continuación tenemos cita con Tomas Serna, encargado de la 
cooperación española en la Casamance, es de nuevo una visita 
de cortesía como la del embajador y el cónsul, pero creemos 
que resulta muy útil para conocernos mutuamente y saber tanto 
lo que hace la cooperación española en Casamance, como que 
ellos sepan lo que nosotros estamos haciendo en la zona. 
Tomás tiene un buen conocimiento de la región y nos puede 
ser de ayuda lo mismo que, viceversa, podemos resolverle 
alguna cuestión que esté en nuestra mano.  
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Los niños de la guardería de Cagnout enseñando los juguetes 

Reunión de Demba y José María con Tomas Serna 

Reunión de Demba, el Dr. Bardají, José María y el Dr. Navarro 

Los alumnos de Mlomp con Papau y Demba en el aula YAKAAR ÁFRICA 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
FORMACIÓN DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teníamos ganas de conocer a Antoine Manga y Amie Badji, los 
dos estudiantes de ingeniería técnica agrícola que ya están en 
el último año de sus carreras, así como a Gael Arnel Badji, que 
se incorpora este año al programa. Aprovechamos para 
recordar a Antoine y Amie que durante este año deben ayudar 
a las mujeres de Cagnout y Mlomp con sus huertas, en cierto 
modo como contrapartida al pago de sus estudios, pero 
también como una oportunidad de mejorar sus conocimientos 
prácticos en paralelo con su formación universitaria. Ambos se 
muestran receptivos y muy agradecidos por la oportunidad que 
se les ha brindado 
COOPERATIVA KASUMAYE DE ZIGUINCHOR 
Nos dirigimos al barrio de Colobane, en Ziguinchor para ver a 
las mujeres de esta cooperativa. Esta cooperativa empezó 
haciendo pan y jabón y ahora nos muestra orgullosas muchos 
productos: jabones de distintos aromas, aceites esenciales, 
vino de bissap, agua de lejía, magdalenas, espaguetis, etc. Les 
damos la enhorabuena por su espíritu emprendedor y su 
iniciativa, aunque les advertimos sobre los peligros de 
diversificar en exceso la producción y que luego puedan tener 
problemas. Nos dijeron que para cada producto nuevo 
estimaban los costes y las ventas y calculaban el posible 
beneficio para estar seguras de que no se producirían pérdidas.  

En resumen nos gustó mucho la actitud de estas mujeres, nada 
que ver con el resto del país, sino todo lo contrario; creo que es 
el primer grupo que he visto al que presenta un autentico 
espíritu emprendedor e innovador por el que ellas mismas 
están continuamente proponiendo y poniendo en marcha 
nuevos proyectos. ¡Que cunda el ejemplo! 
DONACIÓN PARA EDUCACION DE NIÑOS SIN RECURSOS 
Durante la cena, nueva reunión con los doctores Bardají y 
Navarro, pero en esta ocasión para hablar del proyecto que nos 
ha propuesto la ADGN de financiar los estudios de niños sin 
recursos. Tenemos preparado un proyecto de Convenio 
adecuado para ambas partes, que aprovechamos para firmar. 
Vamos a empezar a trabajar con una lista de niños 
preseleccionados por Demba, según las demandas de la propia 
ADGN en su anterior sesión quirúrgica de la Semana Santa 
pasada en Tionck Essyl. Para el futuro se plantea reconducir el 
proyecto para los niños que, presentando una buena capacidad 
para los estudios, no puedan pasar de la educación gratuita a la 
educación de pago por carecer de recursos económicos. 
Martes, 8 de diciembre 
De este día casi no quiero hablar. Me levanto a las 4 de la 
mañana para coger la primera plaza de un "sept places", cosa 
que consigo gracias a Demba que se ha levantado medía hora 
antes, pero el cacharro, no merece otro nombre, se estropea en 
Diaobe, donde lo arreglan de manera absolutamente artesanal 
(a golpes). Después del susto, llego a Tambacounda a las 5 de 
la tarde donde me encuentro con Ambrosio, pero el "sept 
places" que nos tiene que llevar a Kedougou no se llena hasta 
las 8. Este nuevo cacharro no se llega a estropear del todo, 
pero algo le pasa ya que el conductor va a paso de tortuga y se 
detiene al menos 7 veces a echar agua, aceite y lo que pilla. 
Llegamos a Kedougou a las 1:30 de la mañana después de 
casi 22 horas de viaje, nos esperan Doba y Arouna que nos 
llevan a casa de Doba y nos dan de cenar. Hasta ese momento 
mi comida había consistido en 2 plátanos y una manzana.  
Miércoles, 9 de diciembre 
BICICLETAS DE KEDOUGOU 
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Papau, José María, Arnel, Antoine, Demba y Amie  

José María y Antoine con las mujeres de Colobane Ambrosio y Doba con los representantes del colegio de Kedougou 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
BICICLETAS DE KEDOUGOU (cont.) 
De buena mañana empezamos recorriendo los institutos de 
Kedougou donde hemos dejado bicicletas de BIKES 
SOLIDARIAS. En el primero nos recibe el supervisor principal y 
el encargado de exámenes. No parecen haber hecho mucho, 
pero sí que parecen tener claro lo que van a hacer. Les 
pedimos que, cuando lo tengan, nos envíen el listado de 
alumnos beneficiarios con los criterios que han servido para su 
selección. Hacemos lo mismo en el segundo colegio de 
Kedougou. Aquí el Sr Touré ya ha repartido las bicicletas salvo 
unas cuantas que tiene que reparar. Nos ha dado mejor 
impresión que el primer colegio pero habrá que ver la lista, que, 
por supuesto, le requerimos.  
BICICLETAS DE BANDAFASSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camino de Ibel paramos en Bandafassi para ver también con 
va el reparto de bicis. Aquí el Principal es nuevo pero ha sido 
profesor en el colegio y parece perfectamente enterado del 
tema. De nuevo nos da muy buena impresión y nos promete la 
lista de alumnos beneficiarios lo antes posible. Nos comenta el 
nuevo principal que todavía muchos alumnos no se han inscrito 
por falta de recursos para ello. Le proponemos que haga una 
lista corta de alumnos que están en dicha situación y que 
verdaderamente merezca la pena apoyar, para ver si los 
podemos incluir en el Convenio con ADGN en su nueva 
formulación a partir del año que viene.  
Al salir de la escuela nos encontramos con el profesor de 
español y le proponemos un intercambio de cartas con niños de 
colegios españoles en español y, en principio, parece 
interesado.  
ALCALDE DE BANDAFASSI 
Al pasar por el pueblo de Bandafssi camino de Ibel, nos caza 
nuestro amigo Ibrahima Ba, antiguo director de la escuela 
infantil, ahora reconvertido en político como adjunto al alcalde. 
Nos obliga a visitar al nuevo alcalde de nombre Mamadou Yero 
Ba. Este cargo corresponde a la nueva organización de 
Senegal en Comunas con amplios poderes descentralizados, 
en los que el alcalde es la figura principal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas Comunas vienen a ser como comarcas y de la de 
Bandafassi dependen desde Habibou, hasta Thiabedji, pasando 
por Thiokethian o Sillacounda. El alcalde nos pide que 
firmemos algún tipo de compromiso sobre cuáles son nuestro 
planes para la comuna de Bandafassi. Lo justifica en base a 
coordinar esfuerzos, ya que podríamos tener planes 
semejantes para el mismo poblado que se podrían contraponer 
o duplicar. Le contestamos que no podríamos hablar de 
compromisos, por las incertidumbres que siempre surgen, pero 
que una relación de proyectos en marcha en la zona a efectos 
de información y comunicación y un canal para establecer 
contactos a medida que hubiera nuevos planes, sí que sería 
factible conveniar. Quedamos a la espera de que redacten un 
documento en ese sentido  
HUERTA DE IBEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La huerta de Ibel ha sido completamente equipada con riego 
por goteo por una asociación llamada "la lumiere". Diao, 
nuestro técnico, no está nada de acuerdo porque dice que el 
goteo no es adecuado para esta zona, porque el pozo no podrá 
dar agua suficiente y, además, porque las mujeres no podrán 
pagar el precio de la gasolina necesaria para el grupo 
electrógeno que alimenta la bomba que envía el agua al 
sistema de goteo. Proponemos que se pongan en contacto con 
la asociación que ha puesto en marcha la instalación y que 
pidan que se cambie el grupo electrógeno por paneles solares, 
como existen en Dindefelo. En caso de no ser posible no 
quedará más remedio que abandonar el nuevo sistema. Es una 
pena porque las mujeres de Ibel parecen muy motivadas.  
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Pepa en el estrado rodeada de autoridades en la inauguración de Beer 

Diao, Ambrosio y Doba con las mujeres de Ibel 

Demba con el Principal del liceo de Bandafassi 

José María con Mamadou Yero Ba, alcalde de Bandafassi 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
CHIRINGUITO DE AROUNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto y Silvia han financiado la nevera, los paneles y la 
instalación solar del chiringuito de Arouna en Ibel. Es una pena 
pero todavía no funciona bien, parece que el técnico contratado 
no ha hecho un buen trabajo. Quedamos en buscar un nuevo 
técnico que repare la instalación o proponga los cambios que 
sean necesarios. Entre tanto Arouna quiere ponerle un nombre 
a su Chiringuito y le ayudamos a decidirse por una combinación 
de las primeras sílabas de los nombre de sus benefactores y su 
apellido, así que el chiringuito se llamará ALSIBA.  
HUERTA DE HABIBOU.  
Nuestro siguiente objetivo es esta huerta que está bastante 
bien. No es muy grande pero está bastante bien trabajada. Hay 
muchas mujeres y parecen muy motivadas. Es una de las 
huertas que más sufren la presión del ganado, buena prueba es 
la cantidad de moscas que hay en este pueblo, por lo que es 
seria candidata a que mejoremos el cierre estableciendo una 
primera altura como de un metro de bloques y a continuación 
terminar con alambrada. Diao se encargará de hacer la lista 
priorizada de huertas que merecen esta  mejora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tienen problemas con el pozo. En nuestro encuentro, con el Dr. 
Bardají de ADGN nos comentó la existencia de una ONG que 
trabaja en la zona de Velingara que hace pozos gratis en 
comunidades rurales. Le pedimos de. nuevo a Diao que elabore 
una lista priorizada de poblados a los que les podría venir bien 
hacer un nuevo pozo, para intentar hacerlo por ese medio. 

HUERTA DE DINDEFELO 
Llegamos, por fin, al final de la jornada a la huerta de Dindefelo 
y nuestra satisfacción es enorme. Esta huerta, que tantos 
problemas nos dio en un principio, hoy luce mejor que nunca. 
Hay que poner de manifiesto que una parte del mérito se debe 
a la comunidad rural que ha pagado las mosquiteras de una 
parte de la huerta y los paneles solares que alimentan a la 
bomba de nuestro sondeo. El depósito elevado, sin embargo, 
también financiado por la comunidad rural, se sale y no sirve 
para nada. Otra parte muy importante del éxito se debe a 
nuestros dos técnicos que trabajan de manera coordinada en 
esta huerta, Diao con su buena formación teórica y Aliou que 
acompaña en el trabajo diario a las mujeres. Finalmente las 
mujeres nos manifiestan que, desde que el sondeo proporciona 
agua en abundancia, no tienen ningún problema y se sienten 
mucho más motivadas. En conjunto una buena experiencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lástima que el éxito de la huerta no parece que venga 
acompañado de una mejora de los resultados sanitarios, según 
la impresión obtenida por nuestra reciente misión sanitaria. 
Habrá que hacer un esfuerzo en ese sentido para ver qué está 
pasando y cómo podemos mejorar la situación en ese ámbito.  

Jueves, 10 de diciembre. 
MOLINO DE FONIO EN DANDE 
De buena mañana emprendemos el camino de subida a la 
montaña de Dande. Esta vez me resulta francamente fácil, paro 
un par de veces en la subida, pero más para beber o para irme 
quitando ropa que para descansar.  
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Diao y Ambrosio con las mujeres de Habibou 

José María, Daniel, Doba, Diao y Ambrosio comiendo en el chiringuito de Arouna 

Trabajando en la huerta de Dindefelo 

Construyendo el local para moler el fonio en Dande 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
MOLINO DE FONIO EN DANDE (Cont.) 
Al llegar a Dande vemos que están trabajando en el local para 
alojar el molino del fonio. Resulta muy curioso el método de 
trabajo mezclando la tierra local con un agua pegajosa que 
resulta de mezclar agua con una planta local. Esta mezcla 
forma como una goma arábiga que hace el efecto del cemento. 
Con la mezcla van levantando los muros de modo muy rápido 
de forma que en poco más de una semana el edificio puede 
estar terminado.  
La gente de la zona parece muy ilusionada con el molino de 
fonio. No es para menos, porque pasamos delante de varios 
grupos de mujeres que están moliendo a mano el cereal y el 
esfuerzo parece terrible.  
Una vez llegados a Dande vienen el Imán y el jefe del pueblo, 
que es tío de Doba, a recibirnos y a agradecernos la visita.  
HUERTA DE NANDOUMARI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin tiempo que perder, porque el calor aprieta ya de lo lindo, 
nos dirigimos a Nandoumari con el objetivo de reunirnos con las 
mujeres, más que para visitar la huerta que está a casi 6 
kilómetros del poblado.  
Nandoumari es uno de los poblados más bonitos de la zona 
con cabañas y árboles distribuidos en una zona de colinas. Nos 
reunimos con las mujeres que nos agradecen la ayuda 
prestada, tanto con la huerta, como con el molino del fonio que 
también les va a beneficiar a ellas igual que a todos los 
poblados de la meseta. Nos regalan un pollo y fonio para la 
comida.  
HUERTA DE DANDE 
A las 4 de la tarde se presentan en el campamento de Dande, 
la presidenta de la huerta y todas las mujeres del pueblo para 
agradecernos de nuevo la ayuda prestada con la huerta y el 
molino del fonio. Hay sesión de discursos tanto de Doba, 
Ambrosio como míos y respuesta de la Presidenta. Todo dentro 
de un gran espíritu de colaboración. 
El siguiente evento es un partido de fútbol que nos han 
organizado los jóvenes para agradecernos que hemos llevado 
un balón. Nunca un regalo tan normalito ha sido tan festejando. 
Se reunieron como 60 entre jóvenes, niños, y algunos mayores 
y nos brindaron un gran partido.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay que destacar la pobreza de las equipaciones en general, 
no ya que cada camiseta y pantalón fueran de su padre y de su 
madre, sino que las botas brillaban por su ausencia y en 
general eran sustituidas por cangrejeras, me duelen los pies 
solo de pensarlo. Encima el terreno de juego no era 
precisamente de césped. Aquí me gustaría ver a mi a Messi y a 
Cristiano. Al terminar el partido, nos agradecen el obsequio y 
Doba aprovecha para echarles un discurso. Aprovecha también 
la ocasión para hablarles de un torneo de fútbol que quieren 
organizar y la necesidad de que todos se repartan el trabajo y 
contribuyan al éxito del evento. Todo un líder local este Doba 
Viernes, 11 de diciembre.  
HUERTA DE THIANGUE.  
Bajamos de la meseta de Dande deprisita y con buen tiempo 
porque hoy ha amanecido nublado. Cada vez me cuesta menos 
subir y bajar a Dande, es como mi segunda casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos dirigimos a la huerta de Thianuge. El recibimiento no 
puede ser más entusiasta, las mujeres están muy agradecidas 
porque el año pasado sufrieron la entrada del ganado que se 
comió todos los productos de la huerta. Como consecuencia 
hemos procedido al cierre de la huerta con un muro y dos 
puertas. Al cierre ha contribuido un americano que vive en el 
poblado y que trabaja para PEACE CORPS. Las mujeres nos 
dedican unos bailes y acuden en masa a hacerse la foto de 
familia. Se puede decir que no falta ninguna de las mujeres del 
pueblo, desde las más jóvenes a las más mayores.  
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Reunión en Nandoumari 

Doba y Ambrosio con los futbolistas de Dande 

Recibimiento entusiasta de las mujeres de Thiangue 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
CENTRO DE SALUD DE DINDEFELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vuelta a Dindefelo pasamos por el centro de salud para 
conocer al nuevo enfermero, Diouf, y a la nueva comadrona, 
Adama. Tenemos interés en hablar con ellos sobre los malos 
resultados de la última misión sanitaria y la necesidad de que 
colaboremos en concienciar a la población sobre la importancia 
que la alimentación tiene en la salud. Les anunciamos también 
que estamos empezando a programar una nueva misión 
sanitaria para marzo-abril 2016, donde nos centraremos en el 
País Bassari, pudiendo incluir algún nuevo punto de atención y 
quizás algún tipo de taller sobre alimentación e higiene 
BICICLETAS DE DINDEFELO 
Como en Dindefelo también hemos repartido bicicletas, vamos 
al liceo para ver cómo va su reparto en este nuevo curso. Nos 
recibe él Director, el Sr. Diagne, que parece muy competente. 
No han repartido todavía las bicicletas pero lo tienen todo 
preparado y claros los criterios a aplicar. La razón por la que no 
han repartido todavía es la misma que en Bandafassi, ya que 
todavía hay muchos alumnos que no se han inscrito por falta de 
recursos. Les proponemos de nuevo que elaboren una lista 
corta de casos de alumnos que merezca la pena que estudien y 
que no puedan hacerlo por dicha causa, por si lo podemos 
financiar con cargo al convenio con ADGN.  
 
 
 
 
 
 
 
 

El director aprovecha para pedirnos ordenadores. Al parecer los 
alumnos no tienen ningún ordenador para practicar y querrían 
dotar un aula informática. Les prometemos hacer lo que 
podamos pero hay que ser conscientes del problema del 
transporte.  

JÓVENES DE DINDEFELO 
Llevábamos más de un año hablando con la asociación de 
jóvenes de Dindefelo sobre la posibilidad de poner en marcha 
un proyecto que pudiéramos apoyar. En principio pensaron en 
una huerta, pero de eso ya tenemos bastante, luego en un 
cibercafé, que ya sabemos que no funciona por la experiencia 
en Kedougou, y ahora nos proponen una granja de pollos 
locales. La verdad es que la idea no nos parece mal. Ya hemos 
tenido varios fracasos con los pollos de raza mejorada, pero a 
lo mejor los pollos locales pueden dar resultado. Esto además 
coincide con la preocupación que tenemos, debido a la misión 
sanitaria, de la necesidad de incluir proteínas en la dieta local.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La verdad es que, después de más de un año, es la primera 
vez que parece que los jóvenes van en serio en uno de 
nuestros poblados. Por si acaso, les ponemos las cosas un 
poquito más difíciles, recordándoles que en su día eran unos de 
los grupos que se iban a encargar de la recogida de las 
basuras en el poblado y que aquello parece olvidado. Así que 
antes de empezar con el proyecto, les pedimos que se 
organicen y nos demuestren que son capaces de trabajar y 
reactivar el proyecto de limpieza de Dindefelo. Asimismo, les 
recordamos que el proyecto de la granja debe de ser 
sostenible, lo que significa que tienen que hacer las cuentas y 
presentar un proyecto serio, para que una vez hecha la 
inversión inicial, la venta de pollos les produzca un rendimiento 
suficiente para mantener la actividad. Como última condición 
les pedimos que tengan cuenta la necesidad de abaratar el 
pollo para la población, de modo que contribuya a la lucha 
contra la anemia y la desnutrición, que es nuestro objetivo 
ALCALDE DE DINDEFELO 
Nuestra última reunión, ya en Kedougou, es con el Alcalde de 
Dindefelo, el Sr. Kikala Diallo. Después de habernos reunido 
con el alcalde de Bandafassi y acordar con él una especie de 
Protocolo o Convenio, no tendría sentido no hacer algo 
parecido con Dindefelo. Así que le planteamos la posibilidad de 
hacer también un convenio con Dindefelo a título informativo 
sobre las actividades realizadas y previstas a realizar, 
estableciendo asimismo un canal de comunicación ente la 
comuna y nuestra asociación a través de nuestros 
representantes en Senegal.  
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Diao, José Maria y Ambrosio con Adama y Diouf en Dindefelo 

Ambrosio, Doba y Diao con el jefe de estudios y el Director de Dindefelo 

Doba, Ambrosio y Diao con Bala y Xavier, de los jóvenes de Dindefelo 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
ALCALDE DE DINDEFELO (Cont.) 
El alcalde nos da la impresión de ser una persona muy seria y 
preparada, por lo que, además, intercambiamos ideas sobre la 
recogida de basuras, reclamando el alcalde, dicha recogida 
como su competencia, a lo que respondemos ofreciendo la 
motivación que tienen tanto las mujeres como los jóvenes 
gracias a los proyectos desarrollados o a desarrollar. Dicha 
motivación puede ser aprovechada por el ayuntamiento para 
dar el impulso definitivo al proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hablamos también sobre la anemia y la desnutrición, 
manifestando el alcalde su conocimiento y preocupación por los 
resultados obtenidos durante nuestra reciente misión sanitaria y 
su disposición a colaborar en la concienciación de la población 
sobre la importancia de la alimentación así como en el 
seguimiento de las acciones que a tal efecto pudiéramos poner 
en marcha.   
Sábado, 12 de diciembre 
Otro día para olvidar, me levanto a las 5 de la mañana y voy 
con Doba y Ambrosio a la estación de los sept places. Llego el 
primero pero no aparece nadie más hasta las 7 y pico. A las 8 
somos 6, compro la última plaza y salimos. En Tambacounda 
me espera un sept places para mí solo que me llevara a Dakar. 
Todo bien, aparentemente, pero al llegar a Dakar el conductor 
no parece conocer aquello muy bien y para llevarme a mi 
destino me mete en el mayor atasco que he visto en mucho 
tiempo. 3 horitas de más, llego a las 22:00, otras 17 horas de 
viaje en mis carnes. 
Domingo, 13 de diciembre 
Hoy es mi último día pero no por eso nos damos un respiro, a 
primera hora llega Demba con todas las facturas y nos 
ponemos a la ardua faena de clasificarlas y sumarlas. Luego 
salimos hacia la medina de Dakar 
ÁFRICA COLOR 
En la medina de Dakar se está celebrando una manifestación 
artística llamada "ÁFRICA COLOR" liderada por Nicolás de la 
Carrera un berciano afincado hasta hace poco en Senegal y 
con el que había tenido la oportunidad de contactar por 
Facebook y de conocer en la sierra madrileña.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolás no ha podido viajar y nos ha puesto en contacto con 
Rita, su cuñada que nos lleva a los dos puntos en los que están 
pintando fachadas con bonitos murales.  
Por el camino recogemos a Koffi, el estudiante de turismo al 
que hemos ayudado con distinto material y, por fin, a Khady, la 
novia, ya casi esposa, de Demba. Seguiremos informando.  
En el primero de los puntos, frente al mar, en la zona de los 
pescadores están Louis y Nacho pintando sendos murales de 
vivos colores. Louis está casi terminando su mural dedicado a 
los pescadores y a las basuras en el mar, tratando de 
sensibilizar sobre el medio ambiente. Nacho, más retrasado, 
pinta sobre el sol, el campo, la ciudad etc.  
Vamos a otro punto ya en el interior de la medina dónde están 
una artista local, Adjara Kane, y su hijastro. Mousleye. El mural 
se llama metamorfosis y está formado por unas siluetas y una 
ventana con tres gatos de vivos colores, casi mironianos. Les 
falta una parte del mural que tendrá unos aviones. Muy bonito 
el trabajo de estos artistas. Lástima que no haya más para 
poder convertir la medina un auténtico museo a cielo abierto.  
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José María con Kikala Diallo, alcalde de Dindefelo 

Louis terminando su mural en el puerto de pescadores de Dakar 

Koffi, Mousleye, Adjara, Rita y Jose María en el mural de la medina 



DISFRUTANDO SIN PARAR (Cont.) 
José María Piñero Campos 
ETELVINA, LA MADRE TERESA DE THIAROYE.  
Hace tiempo que nos había escrito una monja berciana, del 
mismo pueblo que mi suegra, pidiendo ayuda. Ni Demba, ni yo 
habíamos tenido ocasión de visitarla, pero ante la posibilidad de 
tener la tarde libre creímos llegado el momento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quedamos con ella en Thiaroye, un barrio de Pikine, en las 
afueras de Dakar. Seguir en nuestra furgoneta al destartalado 
Peugeot 205 que llevaba a Etelvina, ya fue una aventura. 
Senegal profundo donde los haya, calles impracticables, 
inundadas después de más de dos meses sin llover, miseria, 
suciedad, basuras...., según Demba, también delincuencia, 
droga y marginación. Para hacerse una idea se puede consultar 
este artículo: http://blogs.elpais.com/africa-no-es-un-
pais/2012/08/pikine-la-ciudad-bajo-el-agua.html 
Allí reina Etelvina que ha montado un centro grandioso, donde 
empezó hace 10 años formando a chicas jóvenes sin 
alfabetizar para darles estudios y un oficio de costurera o de 
cocinera y hoy, a parte de seguir con las chicas, lo mismo hace 
papillas para combatir la desnutrición de los bebés, que 
bocadillos alimenticios para los niños de la escuela cercana, 
que recoge a los chicos mayores, que drena el barrio inundado, 
que...no se le pone nada por delante.  
Es impresionante lo que ha conseguido. El centro es un 
auténtico palacio en aquel nido de miseria y suciedad, y las 
instalaciones de cocinas, neveras, arcones, ordenadores, 
máquinas de coser, mesas, sillas casi asustan. ¿cómo ha 
conseguido esta mujer sin ningún apoyo organizado detrás 
todos esto? ¿a base de llamadas de teléfono? Increíble.... 
Tiene nuevos proyectos como hacer un taller-tienda para los 
productos resultantes de la actividad de costura o unas huertas 
en un lago cercano que piensa desecar, le bulle la cabeza sin 
cesar. Lo conseguirá, seguro. Nosotros sentimos que no 
estamos a la altura de ayudarla. Lo que necesita creemos que 
supera nuestras posibilidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En todo caso le proponemos que nos envíe sus próximos 
proyectos y le daremos una pensada a ver si podemos 
contribuir de algún modo que resulte significativo.  
La salida de Thiaroye por otras calles distintas a las de entrada 
nos deja todavía más anonadados. Kilómetros de calles llenas 
de todo lo peor. Esto no es nuestro Senegal rural, casi idílico 
lleno de niños malnutridos y madres anémicas. Esto es peor, 
mucho peor, peor que el peor barrio de la peor ciudad de la 
India que yo haya visto. ¿cuantas Etelvinas hacen falta para 
arreglar esto? ¿cuantas Yakaar África? Mejor no pensarlo. 
Nanka, nanka, poco a poco.  
Estas últimas visitas las hemos hecho ya con Khady, la 
prometida de Demba y cuya boda anunciamos en este mismo 
boletín. Khady es un encanto y habla un español mejor que el 
nuestro. ¡Enhorabuena a ambos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya solo queda la vuelta a España. Han sido 10 intensos días, 
más de 40 visitas y gestiones, pero no estoy cansado, al revés 
vuelvo con las pilas cargadas. Nada de lo que he hecho podría 
haberlo hecho sin nuestro equipo. Demba como siempre a la 
cabeza, pero con la inestimable colaboración de Papau, Doba, 
Ambrosio, Diao, Vieux, Arouna, Daniel, Koffi, etc. Gracias 
chicos, una vez más he abusado de vuestra paciencia con mi 
impaciencia de toubab, espero que al menos haya sido capaz 
de trasmitir una parte del cariño que os tengo. Seguimos 
adelante. Hay mucho que hacer. Somos un simple grano de 
arena para las necesidades de África, pero grano a grano.... 
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Vieux, Jose María, Etelvina, Koffi y Khady en el centro multiusos de Thiaroye 

Las calles de Thiaroye 

Demba, Khady y José María en las calles de Dakar 



NECESITABA VOLVER A SENEGAL 
Nerea Roldán Galdós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Necesitaba volver a Senegal, sentir su calor, su luz, su caos, su 
colorido, su polvo, sus olores, su gente…en estos meses lo 
había echado mucho de menos y lo anhelaba, quería 
rencontrarme con todo. 
A nivel profesional, este segundo viaje, era una prueba, 
queríamos la confirmación de que este proyecto era viable y 
sostenible, de que merecía la pena seguir hacia delante y de 
que a través de él se podía llegar realmente a las mujeres con 
secuelas obstétricas y mejorar su calidad de vida. 
El objetivo principal era trabajar el dolor perineal. Para que os 
podáis hacer una idea, imaginaros un dolor incómodo que de 
repente se agudiza (de la intensidad de un dolor de muelas) 
pero en la vagina, ano, labios…, que aumenta y puede llegar a 
ser insoportable cada vez que vas al baño, que tienes 
relaciones sexuales o cada vez que estás sentada o de pie un 
rato. Si no recibes un buen tratamiento puede quedarse contigo 
muchos años, e incluso, no llegar a desaparecer nunca… 
 No fueron nada fáciles los preparativos, parecía que íbamos a 
contra corriente, acontecimientos familiares y personales 
difíciles, fractura de mano que no consolida y a una semana de 

 irnos, el médico no le da el alta a Raquel, y le dice que “ni 
hablar de ir a Senegal” demasiada gente que me pregunta por 
mi hijo pequeño de 6 años :“pero, ¿otra vez te vas?, Si te 
acabas de ir… y lo vuelves a dejar solo, ¿y qué  dice él?...” 
Pacientes en Madrid que no te ponen buena cara porque te 
vuelves a ir dos veces en un año. En fin, como les tuve que 
decir a algunas personas: “Te doy las gracias porque aunque 
es mi compromiso ir, y así lo siento y así quiero que sea, de 
forma indirecta también te influye a ti, y es que realmente creo 
que igualar estos dos mundos es y debe ser compromiso de 
todos, así que gracias por la parte que te toca”  
No teníamos ni idea de lo que nos íbamos a encontrar, ni en el 
hospital Saint Jean de Dieu, ni en Beer, desconocíamos la 
aceptación que podría tener el programa que habíamos 
propuesto, qué tal habría funcionado la difusión, y si serían 
capaces las mujeres de romper con sus tabúes y venir a recibir 
su tratamiento. Éramos, como se suele decir, un mar de dudas.  
Y en medio de ese mar, ya nos encontrábamos en Dakar. 
Cuando nos vino a recoger el director del hospital lo primero 
que hicimos fue preguntarle por el plan de los días y por el 
número de mujeres a tratar, él  nos comentó  que no había, que 
ya se vería y que a ver si venían…. Así que después de 
escuchar esas palabras nuestro mar era ya un océano 
inmenso: ¿qué pasaría durante las dos próximas semanas?...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer día después del primer tratamiento teníamos varias 
mujeres esperando a ser tratadas, todas venían sin cita y 
dispuestas a esperar lo que hiciera falta. Entre medias de los 
tratamientos, la preparación al parto, guiada completamente por 
el equipo de allí, nuestro colega Folly, y la matrona Marie 
Theresse, quedamos muy satisfechas al comprobar que el 
primer objetivo del proyecto se había conseguido: introducir la 
preparación al parto, además muy completa y basada en los 
ejercicios que habíamos propuesto en el curso que impartimos 
en el mes de Marzo, muy específicos para conseguir un parto 
fácil y evitar secuelas postparto. 

 

Yakaar África 

17 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

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

Raquel y Nerea vestidas de Yakaar con la gente de Beer 

Raquel y Nerea en el centro de Saint Jean de Dieu 

Nerea y Raquel con el personal del centro de Saint Jean de Dieu 



NECESITABA VOLVER A SENEGAL (Cont.) 
Nerea Roldán Galdós 
Tenemos que reconocer que el principio nos resultó un tanto 
desconcertante, cambia la raza, el tono muscular es diferente, 
la elasticidad del tejido, la postura, algunas referencias…hasta 
que encontramos los parámetros de normalidad (adaptar las 
escalas de la raza blanca a la negra) y coincidimos en las 
valoraciones, tardamos todo el primer día. Además de todo 
esto, sumamos que hay casos donde hay mucho dolor y el 
tratamiento es duro, largo e invasivo, trabajamos con técnicas 
manuales vía vaginal y anal y a veces con sondas. La primera 
sesión de cada una resultó muy difícil, teníamos la sensación 
de estar invadiendo su cuerpo, no se atrevían a penas a 
mirarnos a los ojos, los apartaban, respondían a nuestras 
preguntas vagamente, fue muy extraño. Como me dijo Raquel 
después de un día trabajo: “En realidad esto no es nada fácil, 
es duro, hay que estar preparado”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando acudían a la segunda sesión, era todo totalmente 
diferente, ya se encontraban mucho mejor, había menos dolor, 
te miraban, te sonreían, ya sabían a lo que venían, y eran 
conscientes de que lo que les hacías era bueno para ellas.  
La primera semana transcurrió muy rápida, todos los días 
tratábamos a muchas mujeres. 
El Viernes a primera hora salimos hacía Beer, tampoco 
sabíamos lo que nos íbamos a encontrar así que de nuevo esa 
sensación de incertidumbre, a la que creo que nos iremos 
acostumbrando. 
Sorprendidas nada más entrar en el ambulatorio por el cambio, 
sólo habían pasado 8 meses desde nuestra visita anterior; 
Oumy estaba embarazada, su casa estaba vallada, las paredes 
blancas relucían, había luz y teníamos una sala nueva donde 
trabajar…..no podemos decir que las condiciones de la sala 
fueran muy higiénicas, había todo tipo de bichos y nuestra 
camilla estaba oxidada, sucia, y parecía que cobraba vida de 
todos los animalitos que habían decidido hacer de ella su casa. 
Habíamos hecho unos carteles donde explicábamos las 
patologías que íbamos a tratar, sabíamos que los mismos no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
llegarían directamente a la gente, había que saber leer y 
además estaban en francés, pero más que nada era un 
reclamo y un guion para Oumy y las matronas. Funcionaron 
bien y regular, bien porque llegamos a atender a 19 mujeres 
frente a un máximo de 15 mujeres que nos habíamos 
propuesto, tomando como factor límite el tiempo, y regular 
porque sólo derivaron un tipo de patología, trabajamos sobre el 
dolor abdominal y pélvico, no vimos desgarros ni disfunciones 
sexuales, ni secuelas importantes, y la pena es que estamos 
seguras de que en Beer tiene que haber muchas mujeres con 
estos problemas, pero bueno, como suelo decirme a mí misma: 
poco a poco… 
Estábamos solas, sólo hablaban wolof y no teníamos a nadie 
que nos tradujera, así que íbamos con nuestras 5 preguntas en 
wolof que nos había preparado la matrona de San Juan de Dios 
para por lo menos, saber qué teníamos que tratar. 
Una vez más nos quedamos sorprendidas por la cantidad de 
mujeres que aparecieron para recibir su tratamiento, por orden 
de llegada las íbamos tratando, en algún momento se nos 
llegaron a juntar hasta 6 mujeres esperando, teniendo en 
cuenta que las sesiones duran casi una  hora, es de valorar lo 
que pudieron llegar a esperar algunas de ellas. 
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Nerea y Raquel comiendo en casa de Oumy 

Raquel y Nerea con el personal de Saint Jean de Dieu 

Raquel y Nerea con la familia de Oumy en su casa de Beer 



NECESITABA VOLVER A SENEGAL (Cont.) 
Nerea Roldán Galdós 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo mejor de Beer, ha sido volver a estar con Oumy, sus 
hermanas y su madre, estrechar lazos, hemos pasado ratos 
inolvidables, nos han cuidado fenomenal,  y comer los platos 
típicos senegaleses tan bien cocinados por ellas es todo un lujo 
para dos amantes de la comida como somos Raquel y yo. El 
Viernes ya cuando casi anochecía nos dimos un paseo con 
Oumy y con Musampa (creo que se llamaba así, el presidente 
del comité de salud) nos llevaron a una casa donde había  
mucha gente, nos sentamos, nos pusieron a dos bebés con 
nosotras, nos pasaron para beber unos vasitos con una 
infusión. Entre las  oraciones de los musulmanes, y los 
coloridos trajes de las mujeres, pasamos un atardecer único, 
sumergidas en ese ambiente tan diferente a lo nuestro. 
Musampa nos contó que el Domingo había un bautizo al que 
asistiría todo el pueblo y que  estábamos invitadas... 
Lo más inquietante llegó la primera noche. Dormíamos en un 
colchón en el suelo sin mosquitera, y mis amigas las 
cucarachas ya llegando la noche empezaron a aparecer por 
todas lados, no contentas con subirse a los sofás se subían 
también al colchón, sí, a ese colchón en el que nos tocaba 
dormir,  me da igual que se suban pero que no lo hagan cuando 
nosotras estemos dormidas, pero claro, no respetaron mis 
deseos…así que bueno, qué le íbamos a hacer…pensaba que 
no dormiría nada,  pero me sorprendí a mí misma durmiendo 4 
horas seguidas, no me lo creía, cuando me desperté y eran las 
5. Al levantarnos ya teníamos rondando una por la almohada 
dos por los pies y otra grande boca arriba a mi ladito pero en el 
suelo…en fin…!prueba superada!. Y de la segunda noche,  ni 
me acuerdo lo que dormí o deje de dormir así que eso es 
buena señal. Parece que poco a poco me voy haciendo con los 
animales de Senegal. 
El Domingo era nuestro único día libre, decidimos dedicarlo a 
hacer turismo acompañadas por Ambrosio. Mientras estábamos 
esperando a que él viniera a buscarnos, llamaron al teléfono de 
Oumy, era nuestro amigo Musampa, estaba esperando a que 
fuéramos para empezar la ceremonia del bautizo, así que  
fuimos al bautizo. 
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Nerea comiendo con la familia de Oumy en Beer 

En ese momento tuve la sensación de haber remontado en el 
tiempo cientos y cientos de años, diría que hasta podría 
encontrarme en un nacimiento viviente, en Jerusalén. Nos 
encantó. 
El resto del día estuvimos muy a gusto, en buena compañía, 
disfrutando y conociendo sitios nuevos de nuestro querido 
Senegal. Nos sirvió para coger energía y empezar nuestra 
segunda semana de trabajo en el hospital con fuerzas y con 
muchas ganas. A medida que iban pasando los días estábamos 
cada vez más contentas con los resultados y con la evolución 
de nuestras pacientes, y por supuesto, con el equipo. Hemos 
trabajado mucho y muy bien,  la verdad es que no puedo estar 
más satisfecha  por cómo ha salido todo, y me siento muy 
orgullosa de cada uno de ellos. 
A  medida que se iba acercando el último día se iba 
apoderando de mí una nostalgia que no sentí la primera vez, 
tenía ganas de volver a casa y por supuesto de estar con toda 
mi familia, y de que mis padres vieran una vez más que su hija 
pequeña volvía sana y salva, pero sentía que se había pasado 
todo demasiado rápido, que iba a echar mucho de menos a 
todos y las sensaciones que en mí despierta Senegal.  
Al final cuando vuelves vas haciendo reflexiones y te das 
cuenta de dónde tienes que ir enfocando el proyecto, parece 
que está todo mucho más claro, los errores te guían, Senegal 
habla y te muestra el camino.  
Lo que espero de Senegal es que en cada viaje me siga 
sorprendiendo, no quiero acabar acostumbrándome a sus 
mujeres guapas y sus telas, a la amabilidad de la gente, a su 
bullicio, a sus paisajes, a las sonrisas de los niños,  a sus 
bichos…quiero vivirlo siempre con la misma intensidad, como la 
primera vez,  y espero en cada viaje descubrir  algo nuevo. 
Nuestra siguiente misión está programada para el próximo mes 
de Abril,  con destino La Casamance, estoy segura de que 
volveremos a vivir momentos inolvidables. 
 

Nerea y Raquel de visita en la escuela de Beer 
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Los amigos me dicen: ¡Qué mérito tienes! Y yo pienso: si supierais cómo disfruto, no diríais lo mismo. Como prueba este collage, 
que bien se podría haber titulado ¿Dónde está Wally?, porque estoy en todas y cada una de las 40 fotografías y en todas con la 
misma cara de idiota encantado. Sólo espero que no se rompa el encanto y seguir muchos mas años haciendo lo que más me 
gusta y recibiendo el cariño de la gente mas agradecida que he conocido.                                                             José Maria Piñero 


