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Una vez realizada la Asamblea de YAKAAR ÁFRICA en Madrid, ahora le toca el turno a Catalunya, el Domingo día 5 de Junio en el 
Centre Civic de Clariana, pero hay mucho mas en este boletín, como el incremento sostenido de socios que nos lleva todos los 
meses a nuevos records o la marcha de nuestros proyectos en el País Bassari. Pero lo que destaca en este número es el primer 
informe de nuestra voluntarias Carla y Clara en Dindefelo y, muy especialmente, el resumen del viaje fotográfico emprendido por 
nuestro amigo Víctor Gonzalo a lo largo y ancho de las tierras senegalesas para captar sus bellezas y las de sus gentes a través 
del ojo de sus cámaras. Los elogios que los componentes del viaje dedican a nuestra labor y al trabajo de nuestros guías Demba, 
Ambrosio y Cheikh nos llenan de orgullo y nos empujan a seguir adelante. 

 

 

SOCIOS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el mes de Abril hemos llegado a los 318 socios, nueve 
mas que en el mes de marzo pasado. Yolanda Pardo desde 
Vigo sigue con su campaña infatigable de nuevas 
incorporaciones, ayudada por nuestros amigos senegaleses y 
los turistas captados durante sus viajes. Ya que estamos en 
plena campaña del IRPF, recordamos que en 2016 todas las 
contribuciones a Asociaciones Declaradas de Utilidad 
Pública, como YAKAAR ÁFRICA, de hasta 150 euros 
tienen una deducción en dicho impuesto del 75%, resulta 
casi gratis pertenecer a nuestra asociación 

LAS CUENTAS CLARAS 
Hasta el mes de Mayo de 2016 llevamos recaudados 23.065  
euros, un 6 % más que el año pasado por estas fechas. En 
esta ocasión debemos destacar la aportación que Víctor 
Gonzalo y su grupo de fotografía ha realizado como 
consecuencia de su viaje, del que tenemos amplia información 
y abundante material en este boletín. La aportación mensual 
fija se sitúa ya en 4.254 euros. 

TIEMPO DE ASAMBLEAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Mayo-Junio es tiempo para celebrar las asambleas anuales 
de Yakaar África. El 29 de mayo hemos celebrado la Asamblea 
de Madrid con la presencia de Demba y Ambrosio y dentro de 
un clima de especial camaradería y espíritu solidario. No han 
faltado las intervenciones de Demba y Ambrosio para 
contarnos como están nuestros proyectos en Senegal, ni el 
repaso a los temas objeto de la asamblea por parte de nuestro 
presidente Jose María. El mes que viene resumiremos las 
conclusiones. 

La semana que viene tendremos la asamblea de Cataluña en 
el Centre Civic Clariana de la localidad barcelonesa de 
Clariana, cuyo cartel anunciador reproducimos a continuación, 
y donde volveremos a contar con Demba y Ambrosio. 
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Aspecto de la Asamblea de Yakaar África en Madrid 



PROYECTOS EN PAIS BASSARI 
Informe de Mamadou Diao Diallo 

Estamos todavía reflexionando en el sentido de que hacer para 
llevar una vida mejor. Para conseguirlo, la tierra está preparada 
a darnos todo aquello que necesitamos con el apoyo de lo que 
aportamos. Para ello estamos preparando nuevos semilleros. 

HABIBOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos celebrado una reunión para recoger dinero para 
comprar las semillas de la temporada de lluvias. Hemos 
hablado de las dificultades de la huerta y de la importancia de 
tener una caja en el seno de la agrupación de mujeres. 

El muro de la huerta está terminado finalmente, estamos por 
tanto protegidos de los animales y podemos hacer un buen 
Seguimiento de los cultivos: MUCHAS GRACIAS YAKAAR 
ÁFRICA 

THIABEDJI  

Después de la recolección del primer ciclo, las mujeres han 
tenido un tiempo de descanso para poder comprar a 
continuación las semillas y sembrar los semilleros destinados a 
la estación de las lluvias. Para dicha estación vamos a cultivar 
principalmente pimientos y berenjenas amargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIOKETHIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de recoger las berenjenas dulces y amargas, hemos 
rehecho el semillero con pimientos y los dos tipos de 
berenjenas para afrontar la estación de lluvias. Estos cultivos 
son los que resisten mejor las fuertes lluvias, ya que la región 
de Kedougou es bastante lluviosa. 

IBEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos hecho dos bancales de 8m2 destinados a semillero, De 
nuevo plantaremos pimientos y berenjenas dulces y amargas. 

Para la siembra directa las mujeres prefieren hacer gombo y 
judías verdes para trabajar mejor durante el periodo de lluvias, 
que son normalmente muy fuertes. 

Además han tenido que trabajar para reparar el cierre de la 
huerta, cambiar la alambrada, reemplazar los postes en mal 
estado, con el objetivo de impedir que los animales entren en la 
huerta y conseguir tener un buen rendimiento. 

Las mujeres han limpiado la huerta también, mostrando una 
voluntad ejemplar para conseguir el éxito de los trabajos de la 
estación de lluvias. 
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Reunión de responsables de la huerta de Habibou con Diao 

Preparación del semillero de la huerta de Thiabedji 

Semillero de Thiokethian 

Semillero de Ibel 



PROYECTOS EN PAIS BASSARI 
Informe de Mamadou Diao Diallo (Cont.) 

NIANGUE  

Estamos en el final del primer ciclo, el balance de lo conseguido 
sigue a la espera, pues la secretaria está ausente estos días 
por problemas de salud, sin embargo estoy a punto de comprar 
semillas para un nuevo semillero. Mientras tanto, hemos 
limpiado la parcela y retirado las plantas viejas para tratar el 
suelo con insecticida a causa de las termitas. 

DINDEFELO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber terminado el primer ciclo, estamos iniciando 
el Segundo. Hemos instalado un semillero con pimientos y los 
dos tipos de berenjenas, después hemos transplantado a los 
bancales 

Las plantas jóvenes están comenzando a dar futo, sobre todo 
los pimientos. Hay una ONG llamada PADIA qua ha financiado 
un aumento del muro y ha formado a algunas de las mujeres 
para hacer el seguimiento. Los albañiles prosiguen, por tanto, 
los trabajos. 

BADIARI  

Debido al retraso que han adquirido, es el único poblado que 
está proporcionado verduras frescas a la comuna de Dindefelo. 
Ellas bajan verduras suficientes al mercado para abastecer a 
los poblados de los alrededores. Es una de las ventajas de no 
empezar todos los trabajos de las huertas al mismo tiempo, 
para que los poblados tengan siempre productos para su 
alimentación 

Aprovecho esta oportunidad para dar mis condolencias a la 
familia del difunto  GARANKE BARRY muerto en Badiary. Era 
una ayuda para las mujeres en los trabajos de la huerta y 
cuando iba allí, era a su casa adonde yo iba para a 
continuación acercarme a la huerta. Que la tierra de Badiary le 
sea ligera. Amen 

THIANGUE  

Las mujeres están actualmente recolectando dinero para la 
compra de semillas. El dinero que había en la caja ha sido 
utilizado para devolver unos préstamos del banco local para los 
cultivos no de huerta de la pasada temporada de lluvias (arroz, 
maíz y cacahuete) 

El agente de Peace Corps, Tyler Young ha aumentado el 
perímetro de la huerta para permitir a las mujeres cultivar 
durante la temporada de lluvias y evitar este tipo de problemas. 
La Case de Santé está también casi finalizada, solo falta el zinc 
de la cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NANDOUMARI  

“Hemos trabajado con respeto, abnegación durante esta 
estación, os agradecemos siempre y pedimos que nos ayudéis 
desde la distancia, estamos siempre a la espera”. Dicen las 
mujeres. Actualmente han vendido todos los productos de la 
huerta y piensan volver a retomar la actividad dentro de unos 
días. 

Sentimos no teneros de nuevo con nosotros, intentaremos 
hacerlo lo mejor posible. Estamos haciendo un seguimiento de 
los semilleros que se portan bien de momento.  
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Huerta de Dindefelo 

Huerta de Badiari 

Tyler en la ampliación de la huerta de Thiangue 



CARLA Y CLARA VOLUNTARIAS 
Carla y Clara son dos enfermeras que se incorporan a un 
nuevo trabajo en Londres en el mes de junio. Antes de eso, no 
han querido dejar pasar la oportunidad de dedicar un tiempo a 
los demás y han decidido viajar con nosotros para aportar su 
granito de arena en nuestros proyectos de Senegal. Por lo 
pronto nos hacen la crónica de su trabajo en Dindefelo. El mes 
que viene nos hablarán de Carabane y nos harán un balance 
final.  

Clara Delibes y Carla Quintana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE NUESTRO TRABAJO EN DINDEFELO 

HUERTAS 

Sobre el tema de las huertas hemos ido preguntando a 
diferentes personas representativas del pueblo de Dindefelo, 
entre ellas el Director del colegio, los jefes de los campamentos 
y varios comercios del pueblo. 

Hemos hecho un cuestionario con varias preguntas concretas. 

    -¿Cómo ha mejorado la alimentación desde que Yakaar 
África facilitó la plantación de alimentos en la huerta? 

 Todos coinciden en que desde que se construyó la huerta, su 
alimentación ha mejorado considerablemente en muchos 
aspectos, entre ellos, una alimentación más variada, una dieta 
más equilibrada, y hasta la posibilidad de vender una pequeña 
parte de sus productos. 

     -¿Quién se encarga del cuidado de la huerta? 

 Aliou, experto agrícola, aunque sin estudios, es quien día a día 
se encarga del cuidado de ésta. Nos cuenta que cada familia 
del pueblo de Dindefelo dispone de una parte de la huerta para 
su propio consumo. Es él quien junto con la presidenta y la 
tesorera (a las cuales tuvimos el placer de conocer) se 
encargan de gestionarlo. 

     -¿Qué tipo de alimentos hay plantados? 

  Depende de la estación del año podemos encontrar diferentes 

 productos: Tomates, Cebollas, Pimientos, Berenjenas, 
Zanahorias, Lechuga, Diferentes especias. 

La huerta está ubicada en el centro del pueblo, cerca del 
colegio, haciendo así más fácil la recolecta de los productos por 
las propias familias. 

      - ¿Cuál es la mejor época para su recolección? 

Febrero, marzo y abril se consideran como la mejor época, 
aunque aun así sigue siendo sostenible durante el resto del 
año. 

ESCUELA: 

Criterios para entrar en la escuela. 

   - ¿Con cuántos años se entra a la escuela? 

El inicio de ésta depende de la decisión de la familia. Muchas 
prefieren que sus hijos empiecen a partir de los 7 años pues 
consideran que se aprende más en la calle del día a día.  

Sin embargo, otras familias prefieren que sus hijos empiecen a 
los 4-5 años. esto da lugar a que en las distintas clases exista 
mucha diferencia de edad entre los niños. 

Tipos de escuela. 

Hay dos tipos de escuela en Dindefelo: una pública y una 
privada (Liceo). Existiendo una gran diferencia de precios entre 
una y otra. El Gobierno también paga y reparte unas becas 
para los mejores estudiantes de Bachillerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director del colegio y varios alumnos nos comunican que los 
libros los proporciona el colegio, y que normalmente comparten 
un libro por cada 5-6 alumnos. Esto da problemas a la hora de 
estudiar para los exámenes, ya que se turnan por semanas 
para poder llevárselos a casa.  

Según hemos podido percibir, sería de gran ayuda tener más 
material escolar por clase para así poder dedicar más tiempo al 
estudio, ya que nos comentan que solo tienen una oportunidad 
para aprobar el examen final, el cuál si se suspende, tendrían 
que repetir el curso entero.  
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Clara y Carla en el aeropuerto 

Carla y Clara camino de la huerta de Dindefelo 



CARLA Y CLARA VOLUNTARIAS (Cont.) 
Clara Delibes y Carla Quintana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto da lugar a la acumulación de más alumnos por clase, lo 
que resultaría en rendimiento escolar que podría ser afectado. 

- ¿Existen ayudas extraescolares? 

Por el momento no existe apoyo extra para niños con 
dificultades. Nos explican que esto se debe a la falta de 
personal cualificado para dicho apoyo. 

     - Cartas de correspondencia. 

Propusimos al Director del Colegio un intercambio de cartas 
entre niños de la misma edad con alguna escuela que 
estuviese interesada en España, pues la mayoría de los niños 
francés ya saben. Esto consistiría en la asignación de un 
alumno Senegalés con un español y el intercambio de cartas 
con una fotografía adjunta. El Director mostró gran interés 
sobre la propuesta afirmando que le parecía una buena idea. 

    -Baños. 

Sabiendo que Yakaar África estaba al tanto, hicimos hincapié 
en informarnos sobre el estado de los servicios en la escuela.  

Con un total de 383 alumnos más el profesorado, sólo cuentan 
con dos baños para todos ellos, los cuáles no cumplen ni con 
las mínimas condiciones higiénicas necesarias para ser 
utilizados, ni funcionan. El Director nos comunica que siguen a 
la espera de que les den un presupuesto para su reparación, 
para así poder comunicárselo a Yakaar África, quién estaría 
dispuesto a colaborar con este proyecto. Esto evitaría  que los 
alumnos tuviesen que ir al campo a hacer sus necesidades 
durante las horas escolares como actualmente está pasando. 

 

-  Conocimiento sobre la planificación familiar y enfermedades 
de planificación sexual (ETS) en la escuela. 

Hablando con el director de la escuela pública sobre este tema, 
nos ha comunicado la falta de información, así pues, nosotras 
(Carla y Clara), con un especial interés sobre la educación 
sanitaria en la región, propusimos la creación de un proyecto 
con el fin de conseguir la total sensibilización de la población, 
pues pudimos percibir la gran falta de información, ya que este 
tema solo es impartido por el profesor de Ciencias de la Tierra 
(clase a la cual no todos los alumnos acuden). 

Este proyecto consistiría en reclutar el mayor número de 
personas posible (tanto niños como adultos) para que 
acudiesen a la escuela. 

El evento consistiría en poner pancartas y posters en el pueblo, 
así como también en pueblos vecinos, anunciando la presencia 
de música, bebidas y actividades. 

Para este proyecto sería imprescindible contar con al menos 
una persona cualificada, como por ejemplo e enfermero 
Dembele o la matrona Adama, quienes serían capaces de 
transmitir la toda información (si se pudiese contar con algún 
otro profesional cualificado voluntario mejor que mejor). 

A su vez creemos que sería de gran ayuda el reparto de folletos 
informativos tanto con el contacto de los responsables del 
centro de salud de Dindefelo, como del Hospital de Kedougou.. 

Hemos podido comprobar que el tema de las 19 bicis que 
Yakaar Africa les proporcionó en 2014 sigue estando bien 
controlado. Las bicicletas han sido repartidas según los criterios 
establecidos. El reparto se hace cada año y en fin de año las 
bicis son devueltas para volver a valorar estos criterios. Para el 
control de las mismas, se toma nota de los nombres, el estado 
de la bicicleta, así como una fotografía de la misma junto con el 
alumno que ha sido elegido. 
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Clara, el Director de la escuela de Dindefelo y Carla 

Clara y Carla repartiendo ropa en Dindefelo 



CARLA Y CLARA VOLUNTARIAS (Cont.) 
Clara Delibes y Carla Quintana 

SANIDAD 

Después de haber trabajado en el centro de salud de Dindefelo 
durante una semana mano a mano con la matrona, Sage-
femme (matrona no cualificada) y el enfermero pasando 
consulta tanto de enfermería general como de matronas, nos 
ha sorprendido mucho la buena organización que tienen a la 
hora del seguimiento de cada paciente (eso no quita que las 
condiciones no sean las óptimas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, nos ha llamado la atención el método a seguir en lo 
relacionado con el paludismo y la malaria, tanto de prevención 
gracias a los test proporcionados por Yakaar África en las 
personas (tanto niños como adultos) que acuden con una 
temperatura mayor de 37,5 C, y su debido tratamiento, en caso 
de éste ser positivo; sin olvidar también los numerosos casos 
de malnutrición en niños que hemos podido observar y todas 
las pautas a seguir para poder tratarlo y aportar los 
suplementos alimenticios necesarios dependiendo de lo severo 
que sea el caso, como también proporcionar antibióticos en 
caso de tener fiebre, pues suele ser causado por infecciones 

- Planificación familiar:  

Uno de los principales temas que teníamos en mente antes de 
poder trabajar en el centro de salud era cómo de concienciada 
estaba la población en lo relacionado con las enfermedades de 
transmisión sexual y los embarazos no deseados. Debido a la 
cultura y a la religión que se practica en la región de Kedougou 
siendo el 80-90% musulmanes, hemos podido observar la falta 
de información sobre este tema. 

Pasando consulta, pudimos ver un pequeño porcentaje de 
mujeres que acudían a La Casa de Santé para la planificación 
familiar, bien fuera para el inicio o el seguimiento de ésta. 

Entre los anticonceptivos más utilizados se encuentran: 

• La inyección intramuscular cada 3 meses, con un coste de 
200 Cfa (0.30€). 

• El implante subdérmicos con dos varillas con una duración 
de 3-5 años, con un coste de 500 cfa (0.76€). 

Ambos cuentan con una protección alta del 99%. 

En cuanto al tema de las enfermedades de transmisión sexual, 
el centro de salud reparte preservativos de forma gratuita. 

     - La mutilación genital femenina. 

Senegal prohibió la MGF en 1999 y el Gobierno lanzó una 
década después, un plan nacional para que la MGF estuviera 
erradicada a finales del 2015. Según UNICEF, no ha habido 
cambios significativos en la prevalencia de la MGF en Senegal 
desde 2005, manteniéndose en torno al 25% el porcentaje de 
mujeres que la han sufrido. Conociendo estos datos, quisimos 
indagar sobre este tema, sin poder obtener ningún resultado 
concluyente. En el Centro de Salud reportan no haber 
encontrado ningún caso de MGF, por lo que pensamos que es 
un tema que necesita ser investigado en profundidad. 

THIANGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los actuales proyectos sería la construcción de la Casa 
de Santé en Thiangue. Un voluntario de Peace Corps llamado 
Tyler se puso en contacto con Yakaar África reportando la 
necesidad inminente de una nueva Casa de Santé ya que la 
antigua era inadecuada y no contaba con ningún requisito 
sanitario. 

Tras nuestra visita al pueblo, hemos podido observar lo 
avanzado que estaba el proyecto, quedando solamente por 
construir el techo y el suelo, los cuáles serán terminados en un 
par de semanas. 

Durante estas semanas, esto es lo que hemos podido 
recolectar e investigar.  

Esperamos que os sirva de ayuda, y que podamos profundizar 
en los proyectos que os hemos sugerido, ya que creemos que 
serían de gran ayuda para el pueblo. 
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Clara, Adama la matrona de Dindefelo y Carla 

Estado actual de la Casa de Santé de Thiangue 



RESUMEN VIAJE FOTOGRAFICO SENEGAL 
Víctor Gonzalo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este segundo viaje fotográfico a Senegal organizado 
nuevamente por mí, nos hemos juntado un grupo fabuloso de 9 
personas con únicamente la fotografía como afición en común. 
Hemos aprendido de culturas y tradiciones antiguas, disfrutado 
y sorprendidos por aldeas y puertos pesqueros, asombrados y 
maravillados en desiertos estrellados y fotografiado todo tipo de 
temáticas como fotografía social y antropológica, paisajes y 
nocturna. 

Un viaje extraordinariamente completo en el que además de 
disfrutar de la fotografía, hemos conocido gente maravillosa, 
disfrutado de las playas Senegalesas y por último, realizado 
diferentes actividades solidarias y caritativas. 

Y todo de la mano y colaboración de Yakaar África, una 
maravillosa ONG que realiza un estupendo trabajo en Senegal. 

Todos los miembros del viaje llegamos el viernes 29 de abril a 
Dakar, capital de Senegal, ciudad en la que se encuentra el 
aeropuerto principal del País. Desde el mismo momento en el 
que uno pisa este lugar, puede darse cuenta rápidamente que 
finalmente se encuentra en África. 

Y no me refiero solo al hecho de estar rodeado de multitud de 
personas de raza negra, si no por los propios procedimientos 
del lugar. Personas a las que se les piden las huellas dactilares 
y otras a las que no. Maletas que salen por cintas en las que no 
están realmente anunciadas. Y finalmente, un calor que 
contrasta con las bajas temperaturas próximas a los cero 
grados que solo 10 horas antes habíamos dejado en Europa. 
Si, ya estábamos en África. 

El primer día de nuestro viaje fue realmente interesante. Por la 
mañana descubrimos el Lago Rosa, uno de los principales 
lugares de extracción de sal del país. Posteriormente visitamos 
uno de los poblados de la Etnia Peul para después ascender a 
las dunas en las cuales finalizaba el Rally Paris-Dakar. 

Ya por la tarde, acudimos al Puerto de Kayar, uno de los 
principales del país en el cual multitud de pescadores 
descargan toda la mercancía recogida durante el día en alta 
mar. El ambiente allí es simplemente espectacular. 

 

En una pequeña localidad que se encontraba de camino al 
hotel, tuvimos la suerte de disfrutar de una fiesta local. En la 
misma, las propias mujeres artesanas del lugar se encontraban 
bailando con el objetivo de recaudar fondos para su cooperativa 
grupal. Como no podría ser de otra forma, nos unimos al 
festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro segundo día de viaje, partimos hacia un pequeño 
dispensario localizado en la ciudad de Beer. Este dispensario 
está coordinado y mantenido gracias a la actividad que allí 
realiza la ONG Yakaar África. Nos recibieron muy cordialmente 
además de explicarnos todo el funcionamiento interno del 
propio hospital. Aquí repartimos los medicamentos que entre 
todos los miembros del grupo reunimos antes de partir hacia 
Senegal. 

Finalizada esta visita, partimos de nuevo dirección al hotel 
donde pasaríamos esa noche, realizando una parada previa en 
una zona de campos de cultivo en la cual decenas de personas 
se encontraban trabajando el campo. 

Después de esta pequeña pausa continuamos hacia el hotel 
donde pasaríamos la noche. Al finalizar la cena realizamos una 
actividad de fotografía nocturna en la cual pudimos ver los 
principios básicos de esta modalidad, la cual debido a la falta 
de luz en la escena, complica mucho la toma de imágenes 
correctamente expuestas. 

Nos gustó tanto este alojamiento que la mañana siguiente 
decidimos pasarla tranquilamente en el mismo, disfrutando de 
su playa y su piscina. Además, realizamos una pequeña charla 
sobre Lightroom y retoque fotográfico. 

A mediodía partimos hacia la ciudad de St Louis, una de las 
principales del país. En el camino realizamos una parada en 
una pequeña escuela de niños de 3 a 6 años en la cual 
entregamos material escolar. 

A la llegada a la ciudad de St. Louis dimos una rápida vuelta 
por la misma. Comimos en un restaurante local en el cual la 
mayoría de nosotros disfrutamos por primera vez de uno de los 
pescados más típico del país, el pez globo. 
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El grupo bailando en la fiesta 

Víctor saludando al profesor de la escuela 
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Víctor Gonzalo (Cont.) 

Posteriormente a la comida realizamos de nuevo otra visita a la 
ciudad y salimos dirección al desierto de Lompoul. Esa noche 
para muchos fue una de las mejores del viaje. Tuvimos la 
suerte de disfrutar en directo de un espectáculo de música 
Senegalesa. Algunos de nosotros nos animamos a bailar al 
ritmo de los Djembes. Otros optaron por disfrutar del momento 
sentados a la mesa con un Gin Tonic en la mano. 

Para acabar el día, realizamos otra salida de fotografía 
Nocturna aprovechando el maravilloso cielo estrellado que 
pudimos disfrutar en este desierto. Fuimos varios los que 
aguantamos hasta las 02.00 de la madrugada disparando foto 
tras foto dirección a las estrellas. 

Madrugamos mucho a la mañana siguiente con el objetivo de 
desayunar pronto y poder realizar la visita organizada a la 
Mezquita de Touba, la más grande de África occidental. Para 
esta visita, contamos con un guía local el cual nos explicó todos 
los detalles de la misma. El calor aquí ya era sofocante. Se 
notaba que estábamos ya lejos de la costa, en el interior del 
país. 

Al finalizar, partimos hacia Kaolack, ciudad en la cual teníamos 
nuestro hotel para esa noche. De camino, hicimos un par de 
paradas en alguna aldea pequeña en la cual repartimos 
pequeños sacos de arroz entre todas las familias que formaban 
cada una de las comunidades. 

Una vez llegados a nuestro alojamiento en Kaolack, nos 
relajamos lo que quedaba de tarde en la piscina antes de la 
cena. A la mañana siguiente, salimos dirección el Parque 
Nacional Delta Del Saloum. Una vez llegados al mismo, 
abandonamos nuestro coche para subirnos a una embarcación 
la cual nos trasladó a la Isla de Ndangane, lugar en el cual 
pasaríamos los dos siguientes días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta Isla tuvimos la suerte de disfrutar de un pequeño 
poblado local, en el cual la amabilidad de la gente era lo que 
destacaba por encima de todo. Unos pocos disfrutamos de una 
vuelta alrededor del mismo realizando fotografía callejera, 
mientras que otros prefirieron disfrutar del partido de futbol que 
enfrentaba al Real Madrid VS Manchester City.  

 

Esa noche, de vuelta a nuestro alojamiento, tuvimos la suerte 
de cenar Barracuda, uno de los pescados más sabrosos que 
haya comido nunca. 

El segundo día lo pasamos completo en la isla, relajados en su 
playa y en el campamento en el cual nos alojábamos. Un lugar 
ideal para olvidarse del resto del mundo y en el que realizamos 
de nuevo un taller de retoque con Lightroom y fotografía de 
larga exposición al atardecer. 

A la mañana siguiente partimos dirección Mbour. En el camino, 
de nuevo hicimos alguna parada con el objetivo de entregar 
pequeños sacos de arroz y pastillas de jabón en poblados 
donde otra ayuda humanitaria no llega. 

A nuestra llegada al hotel, dejamos nuestro equipaje para 
posteriormente trasladarnos al Puerto de Mbour, donde gran 
cantidad de pescadores venden toda su pesca del día. Esa 
misma noche realizaríamos fotografía nocturna en un bosque 
de Baobabs próximo a donde nos encontrábamos. Acompaño 
alguna foto de lo que hicimos en este mágico lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al día siguiente, tuvimos la suerte de disfrutar de un safari 
fotográfico dentro de la Reserva de Bandia Mbour. Pudimos 
fotografiar animales africanos tan característicos como Jirafas, 
Rinocerontes, Jabalís, Cebras, Avestruces, Antílopes, Monos y 
Cocodrilos. Todo desde la comodidad de un 4x4 en el cual 
nuestro guía del safari nos condujo a los lugares donde se 
encontraban todos estos animales, fáciles de fotografiar. 

Esa tarde la pasamos nuevamente disfrutando de la playa del 
hotel. En este penúltimo día del viaje, el cansancio ya se 
notaba en todos nosotros. 

Aprovechamos la mañana del último día para visitar la Isla de 
Gorée. Probablemente el lugar más turístico del País. Aunque 
esta Isla se ha convertido en un reclamo para todo viajero, 
antaño fue un lugar donde se cometieron grandes atrocidades 
ya que fue el más importante puerto y mercado de esclavos de 
toda África. Sin embargo, a día de hoy es una bonita isla colo-
nial con una increíble historia, lugar imprescindible a visitar. Esa 
misma noche todos nosotros teníamos nuestro vuelo de vuelta 
a las ciudades en las que vivimos. Así que, fuimos trasladados 
al aeropuerto donde nuestro viaje puso punto y final. 

 

 

 

Yakaar África 

8 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

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

Fotografía en el desierto de Lompoul 

Fotografía en el delta del Sine Saloum 



RESUMEN VIAJE FOTOGRAFICO SENEGAL 
Víctor Gonzalo (Cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Primeramente quiero dar las gracias a todos los miembros del 
viaje por hacer del mismo una experiencia única y que nunca 
olvidaremos. Y personalmente quiero agradecer… 

A Marta por su alegría constante y bondad. 

A Jose por su saber estar, energía y espíritu juvenil. 

A Laura por sus risas y su sentido del humor. 

A Carlos por demostrar que la cámara realmente no importa. 

A Esther por ser la primera en apuntarse y la última en llegar. 

A Andrés por sentar cátedra las 4 veces que habló en el viaje. 

A Ángela por sus clases magistrales de enfermería. 

Y a Fran por demostrar que los empresarios también son tíos 
muy enrollados. 

Y lo más importante de todo. Los grandes triunfadores del viaje 
fueron nuestro guía Ambrosio y nuestro conductor Cheikh. Sin 
ellos, este viaje no hubiera sido lo mismo. 

Gracias Cheikh por ser el mejor conductor de Senegal además 
de hacer el esfuerzo tremendo de hablar español. 

Gracias Ambrosio por tu alegría y felicidad constante y por tus 
grandes conocimientos sobre tu país. Un guía prácticamente 
imposible de mejorar y con un dominio del español asombroso. 

Y como no, gracias a Demba, cerebro de la ONG Yakaar África 
en Senegal. Gracias por ayudarme a organizar este maravillo 
itinerario que hemos realizado. 

Francisco Manuel Vallés Caña  

África es un continente al que, todo el mundo, sueña con ir 
alguna vez pero que, finalmente, no muchos lo hacen… y 
merece la pena. Senegal es un país lleno de gente buena y 
amable, no encontramos ningún problema más allá de alguna 
persona que no quería ser fotografiada. No obstante, no es un 
país para ir solo y creo que es fundamental un buen guía como 
Ambrosio y un buen chófer como Cheikh ya que el tráfico 
puede ser muy caótico. Yakaar África, realmente, hace un 
trabajo encomiable. 

 

Por otro lado, viajar con algún aficionado a la fotografía puede 
ser una pesadilla para los que no lo son, ya que la cantidad de 
fotos que uno puede hacer en Senegal es tal, que podría 
desesperar a cualquiera, por eso, me ha parecido una 
experiencia fantástica realizar este viaje fotográfico. Todos a 
una y con la misma afición. En este caso, organizado por Víctor 
Gonzalo de The Traveler Lens. La organización fue perfecta, el 
grupo encajó a la perfección y Víctor consiguió, desde el primer 
momento, que todo fuera sobre ruedas. Desde luego, los viajes 
fotográficos que pueda realizar, los haré siempre con Víctor y 
The Traveler Lens. 

Gracias a todos los miembros del grupo, tan distinto en algunas 
cosas, pero con la pasión común de la fotografía. El viaje fue 
perfecto. Sois todos geniales. 

José Artacho  

Víctor lo has explicado tan bien, que mucho más no puede 
decirse. Para mí era mi primera vez en África, y no podía haber 
elegido mejor. Ha sido un viaje que reunía todo: Lo más 
importante, el grupo. Increíble, 9 días pasando todo el tiempo 
juntos, en la furgo súper juntos, y se ha mantenido una 
estrecha y súper divertida unidad en el grupo, ni la más leve 
fricción y tomando las decisiones por unanimidad. Supongo que 
tú forma de hacer, Víctor, tendrá algo que ver. 

El programa ha sido variado y completo, mucha actividad 
intercalada con momentos de relax. Los alojamientos 
igualmente variados nos han permitido comprobar que 
podemos estar en un Hotel con piscina y tele (aúpa Atleti), así 
como en Jaimas o cabañas sin agua caliente y aseo al aire 
libre. Esto nos ha permitido estar más cerca de cómo vive la 
gente, cosa que no sucede en los grandes complejos turísticos. 

La impresión que traigo, es la de un país joven, se ven muchos 
niños, de gente abierta y alegre, que todavía tienen por delante 
un largo y difícil camino para mejorar sus condiciones de vida. 
En este aspecto es muy importante la colaboración de 
organizaciones como Yakaar África, que ayudan y promueven 
proyectos para mejorar la sanidad y la enseñanza. 
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El grupo debajo de un baobab con Ambrosio 

El grupo en la escuela 
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José Artacho  (Cont.) 

El estado no facilita ningún tipo de asistencia sanitaria y hay 
una gran carencia de escuelas. Sirva como ejemplo que en una 
que visitamos para aportar nuestro granito de arena en forma 
de material escolar, al mismo tiempo para los niños era una 
fiesta, nos explicaron que los niños solo podían ir en días 
alternos, porque la capacidad de la escuela era la mitad que el 
número de niños. 

Toda la ayuda que les podamos aportar es poca, teniendo en 
cuenta la gran deuda que tenemos con este continente. 

Y he dejado para el final comentar algo sobre el objetivo 
principal del viaje: La fotografía. Efectivamente las 
oportunidades de conseguir buenas fotos eran casi infinitas, 
niños que te rodeaban, mujeres con sus vistosos vestidos, 
poblados, barcas, dunas, pescadores, recolectores de sal en el 
Lago Rosa, estrellas, animales salvajes. Y para aprovechar 
todo esto, tus comentarios, observaciones y respuestas 
técnicas, así como las clases magistrales que nos has dado. 

Gracias Víctor y gracias compañeros por la oportunidad de 
haber disfrutado este gran viaje. 

Carlos Coll Almela  

Hace ya unas semanas que comenté con mi familia, amigos y 
compañeros que iba a estar unos días de viaje por un país, 
Senegal, del cual casi nadie, entre los que yo me incluyo, sabía 
absolutamente nada. En mi caso era la primera vez que 
visitaba África. 

Este viaje, me ha permitido la oportunidad de ver otras culturas, 
preciosos paisajes o una flora espectacular (pese a ser algo 
tétrica en ocasiones) y compartir 9 días inolvidables con unos 
cuantos aficionados a la fotografía. 

La experiencia que traigo conmigo va un poco más lejos. He 
podido ver de primera mano una realidad que, pese a que casi 
todo el mundo es consciente de ella, no todos lo queremos ver. 
Senegal es un país lleno de gente amabilísima, con unas 
posibilidades increíbles, y donde mucha gente lucha por 
mejorar las condiciones de vida, que no son en absoluto 
sencillas. 

Yakaar Áfaca, me ha mostrado la increíble labor que 
desarrollan in situ, mejorando las condiciones sanitarias y 
educativas así como promoviendo otros proyectos encaminado 
a mejorar una difíciles condiciones de vida. Muchas gracias a 
nuestro guía Ambrosio como a nuestro conductor Cheikh, por la 
gran ayuda que nos prestaron durante el viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a Andrés, Ángela, Esther, Fran, Jose, Laura, Marta y 
Víctor por formar este estupendo grupo dentro del cual tanto 
me he reído y he disfrutado. Ha sido un viaje perfecto. 

Como no, agradecer a Víctor la gran labor que ha hecho en la 
organización del viaje, que me ha permitido vivir esta gran 
experiencia y verla a través del objetivo de mi vieja cámara. 

Por cierto, en breve habrá una cámara nueva de camino que 
espero poder utilizarla de nuevo con todos estos estupendos 
compañeros de viaje. 

Andrés Martín  

Poco más se puede pedir de un viaje. Senegal tiene alma, el 
alma de África, de la alegría y amabilidad de sus gentes, de sus 
colores, de su música y sus sonidos, de sus olores y sabores, 
todo tan distinto, pero a la vez tan cercano que llega a sentirse 
como propio. 

En ocasiones viajamos sin llegar a conocer realmente lo que 
visitamos. En este caso hemos podido empezar a conocer de 
primera mano las fortalezas y debilidades del país y la gran 
labor social que desarrollan organizaciones como Yakaar 
África, aportando todo su esfuerzo para mejorar las condiciones 
de vida de la población. Experimentar todo esto habría sido 
imposible sin unos compañeros de viaje tan geniales y, por 
supuesto, sin dos megacracks como Ambrosio y Cheikh, 
siempre joviales y dispuestos a todo. 

Yo desde luego me quedo con ganas de más, más Senegal, 
más África (Etiopía…) y más viajes fotográficos. 

Muchas gracias a Víctor por su acertada organización y sus 
sabios consejos fotográficos, y mención especial para las 
cebollas y los bloques de hormigón, tan habituales en los 
paisajes senegaleses, y por supuesto para los mandinga, que 
se lo montan muy bien.  
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En el centro de salud de Beer 

El grupo en la isla de Gorée 
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Laura Ruiz Huerta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta ha sido mi segunda visita al Continente Negro y no por ello 
ha sido menos interesante o sorprendente 

Cuando decidí apuntarme a este viaje, no sabía a lo que iba ni 
el tipo de persona que con las que iba a compartir 9 días. Pero 
estaba segura que teníamos algo en común. La fotografía y 
seguro que una gran pasión por viajar. Así que, sin pensármelo 
dos veces me subí a la barca de the traveller lens junto con el 
fantástico trabajo de la ONG Yakaar África. 

No tengo palabras para describir la impresionante experiencia 
que he tenido en Senegal, gracias a la fantástica organización 
de Víctor junto con Yakaar África, que están haciendo un 
trabajo excepcional en este país de África occidental, con 
proyectos locales para ayudar al desarrollo de las comunidades 
con menos recursos. 

Yo no sabía que me deparaba Senegal, pero es un país seguro 
y con gente maravillosa y amable. Una gastronomía sin igual y 
unos paisajes que se quedarán grabados en mi retina para 
siempre. 

Sin duda, el grupo que hemos formado ha sido como una gran 
familia que en pocos días ha creado una amistad y una 
conexión que solo este tipo de viaje puede brindar. Tengo que 
admitir que hacía muchísimo tiempo que no me reía tanto. Ha 
habido tiempo para todo, pero sobre todo para fotografía, 
porque todo en este país es fotografiable. Y se puede 
demostrar con el simple hecho de que yo, no siendo fotógrafa 
profesional, he sacado unas fotos maravillosas, gracias al 
apoyo del incansable del super profesor Víctor. 

También me gustaría agradecer a Ambrosio y Cheikh por su 
magnífica labor y aguante con estos 9 españoles (que no ha 
sido fácil). Han sido profesionales y responsables de nosotros 
en todo momento. Nos hemos sentido arropados y 
comprendidos, y sin ninguna barrera lingüística, ya que ambos 
hablan y entienden el español a la perfección (incluso nuestras 
bromas!).  

El mejor ejemplo fue cuando a las tantas de la noche, decimos 
ir a hacer fotos nocturnas, y ambos se subieron al coche con 
nosotros y buscaron el mejor lugar para hacerlas, sin importar 
la hora, el lugar y mucho menos la temperatura a altas horas de 
la noche (si! En Senegal también hace frio!). 

Recomiendo este viaje a cualquiera que desee conocer 
Senegal y tener una toma de contacto por primera vez con 
África, porque sin duda, volverán a este precioso continente. 

Yo por mi parte puedo decir, que volveré a África (Senegal o 
no) ya que esta experiencia me ha dejado con un buen sabor 
de boca y con la miel en los labios para organizar el próximo 
viaje. 

Angela García González  

Hace años que sentía la necesidad de conocer África negra. 
Hoy, gracias a mi amigo Víctor Gonzalo y a Yakaar África, he 
tenido la gran oportunidad de ver y vivir la auténtica África. 

No hace ni una semana que regresamos de este país 
maravilloso y ya lo echo de menos. Echo de menos sus 
caminos de tierra sin asfaltar, las carreteras llenas de baches, 
su música con el sonido característicos de los djembes, sus 
bailes, los colores de sus ropas, el olor de las cebollas rojas, el 
té senegalés (dulce como el amor, suave como la vida y 
amargo como la muerte), nuestras continuas risas y sentido del 
humor, la mirada profunda e inocente de los niños, las sonrisas 
blancas de sus gentes y hasta el más roñoso de los lugares 
donde hemos parado para reponer fuerzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, este viaje a Senegal pasará a formar parte de los 
mejores viajes de mi vida y ya ocupa un lugar muy especial en 
mi corazón, porque he aprendido muchas cosas: a no estar 
pendiente del reloj, a ver la belleza de la oscuridad, a tener la 
capacidad de aprender teniendo voluntad, la diversión que 
pueden experimentar unos niños con un simple “palo” como 
juguete, ” un palooo”, ” un palooo” y sobre todo, a lo bien que 
puede saber el rutinario arroz con pollo. 
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Angela con una amiguita 

Con las mujeres de la fiesta 
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Angela García González (Cont.) 

Me apasiona viajar y la fotografía y este viaje contenía eso y 
mucho más: la cooperación, así que no podía perder la 
oportunidad de realizarlo al lado de Víctor Gonzalo. Ha sido una 
experiencia inolvidable, ya que he podido disfrutar de mis dos 
pasiones a la vez. Para mi viajar es aprender, amar lo nuevo, 
conocer, convivir, comprender a los demás y hace que crezca 
como persona y me enriquezca el alma. 

Por eso sólo puedo animar a la gente a que realice este viaje. 

Gracias a Víctor Gonzalo y a Yakaar África por haberlo hecho 
posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ester Llópez Llongarriu  

Poco puedo añadir que no hayan dicho ya mis compañeros. Si 
fui la primera en apuntarme fue porque era una oportunidad 
que no podía dejar escapar. Me hice expectativas muy muy 
altas y, gracias a Víctor y a la ONG Yakaar África, todas ellas 
se han cumplido con creces. 

Como bien me comentó Víctor al principio, Senegal es el país 
perfecto si se va por primera vez al África negra, por su 
seguridad, sus pintorescos paisajes (tétricos baobabs 
incluidos), su gastronomía, la amabilidad y cercanía de su 
gente, sus fiestas y un largo etcétera. Es una experiencia 
inolvidable, sobre todo para gente aficionada a la fotografía. No 
me cansaré de decir que los senegaleses son increíblemente 
guapos; todos ellos: niños, niñas, hombres y mujeres. 

Creo que el primer día de viaje repetí millones de veces la 
palabra “espectacular”, y es que encontrarse por casualidad 
una fiesta tradicional, acercarse tímidamente intentando no 
invadir su espacio e intimidad y que enseguida la gente nos 
cogiera para bailar y hacernos partícipes de su celebración fue 
algo… eso, espectacular. Y solo había sido el primer día. El 
resto del viaje sirvió para consolidar esa primera y grata 
impresión que me había llevado del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si a un destino tan interesante como Senegal le añades una 
compañía inmejorable te sale un viaje redondo. De los que 
recordarás toda la vida. Ha sido una inmensa suerte y un honor 
poder compartir este viaje con todos vosotros.  

Nos hemos reído hasta que nos ha dolido la barriga y hemos 
aprendido mucho los unos de los otros, en especial, cómo no, 
de nuestro organizador, Víctor Gonzalo, que nos ha dado 
clases magistrales sobre distintas cuestiones fotográficas y que 
siempre se muestra dispuesto a ayudarte y a resolverte todas 
las dudas. 

Y el colofón final a este viaje lo han dado nuestro guía 
Ambrosio y nuestro conductor Cheikh, de la ONG Yakaar 
África. Gracias, Ambrosio, por compartir con nosotros tus 
amplios conocimientos sobre Senegal, por tu alegría y 
amabilidad, y por abrirnos las puertas de tu casa.  

Y a ti, Cheikh, por tu buen humor, por tu responsabilidad y por 
esa sonrisa de anuncio que tienes. 

Un abrazo muy fuerte a todos y, Víctor, ves apuntándome para 
el siguiente  
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Ángela y los niños 

Las barcas a vista de dron 

Paisaje nocturno con baobabs 


