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El grupo a la salida en el aeropuerto de Barajas 

De nuevo nos ponemos en marcha con un grupo numeroso camino de Dakar. Formamos el grupo un mix 

de ingenieros, compañeros de hacienda y acompañantes y amigos. Ah! y nos llevamos también a 

Malamine, que después de casi 6 meses en España vuelve a su casa ya completamente curado de su 

cardiopatía congénita. 

En el aeropuerto nos encontramos con otro grupo similar de la asociación amiga Campamentos Solidarios 

capitaneado por Álvaro Planchuelo. Ya nos tocará coincidir de nuevo en Wassadou, camino del País 

Bassari. 

Vuelo tranquilo, sin problemas y a la llegada nos esperan nuestros chicos, como Guías Demba y Ambrosio 

y como conductores Cheikh y Babacar. Un equipo de auténtico lujo. 

Por supuesto nos espera también Lamine el padre de Malamine para recoger a su hijo. Lamine nos da 

efusivamente las gracias por todo lo que hemos hecho por su familia y especialmente a Pablo y Maite los 

padres de acogida en España que tanto cariño y dedicación han prestado al pequeño Malamine. 

 
Malamine con Lamine su padre a su llegad al aeropuerto 

JOAL-FAIDOUTH Y MAR LODGE 

Después de dormir en el Hotel Blue África nos espera nuestro primer destino la isla de Joal-Fadiouth. Hace 

mucho que no la visito, desde 2007, y la encuentro bastante cambiada, por desgracia para mal. 

Prácticamente todas las calles se encuentran invadidas por puestos de suvenires y aunque han mejorado 



el espectáculo incluyendo una vista en canoa a los depósitos de mijo, la verdad es que la isla tiene poco 

que ofrecer que no sea el famoso cementerio de conchas donde descansan juntos cristianos y musulmanes. 

Lo que si merece la pena de este primer día es la visita a Mar Lodge para ver el proyecto de las mujeres 

de este poblado. Como hemos ya contado en el boletín. Era un Centro construido por la Cooperación de 

Extremadura que después de unos años de utilización había sido abandonado  En Diciembre lo visitamos 

por primera vez y pudimos comprobar la buena disposición de las mujeres a retomar las actividades y poner 

de nuevo en marcha el centro. Desde entonces dos nuevas actividades han comenzado: la producción de 

mermeladas y la cría de pollos. 

Las mujeres nos reciben con música tocando calabazas e instrumentos de cocina e invitándonos a bailar. 

Después de los cantos y los bailes empiezan los discursos de Demba y Ambrosio, explicando el proyecto, 

de la Presidenta Marie Thiare y de José María expresando el compromiso mutuo que debe existir entre las 

mujeres y Yakaar África de modo que el proyecto se pueda desarrollar de una manera coordinada y 

eficiente. 

 
Con las mujeres de la cooperativa de mar Lodge 

Resulta curioso que entre discurso y discurso las mujeres remarcan las palabras del último que ha hablado 

y presentan al siguiente orador con frases cantadas que se inventan sobre la marcha y que interpretan con 

unas maravillosas voces. 

El proyecto que se pretende relanzar implica a las 77 mujeres del poblado y trata de desarrollar actividades 

en cinco ámbitos: la transformación de productos agrícolas, la cría de pollos, la agricultura, el tratamiento 

de los moluscos de la zona y la costura. Cada actividad se desarrollaría en un edificio diferente ya que el 

complejo está compuesto de varios locales diferentes. 

La actividad de transformación de productos locales para hacer mermeladas, siropes, etc. se desarrolla ya 

a pleno rendimiento, en la cría de pollos hay más problemas con una primera remesa que ha funcionado 

bien y una segunda que presentó una importante mortandad.  

Como consecuencia de ello la presidenta de las mujeres Marie Thiare nos rogó encarecidamente que 

pudiéramos organizar de alguna manera que alguien las formara en la gestión de proyectos para poder 

evitar problemas en el futuro y poder dar el máximo rendimiento posible a su trabajo. 



 
Rosa con las mujeres de la granja de pollos de Mar Lodge 

DE KAOLACK A WASSADOU 

Segundo día de viaje, comenzamos nuestra travesía hacia el País Bassari con pequeñas vistas al mercado 

de Kaolack y a un pequeño bosque de baobabs en las cercanías de Missira. 

Nuestra primera parada en serio es en Koumpeltoum donde tenemos prohijada una familia con tres albinos. 

En esta ocasión les traemos un montón de cremas que nos ha mandado la asociación BIKES SOLIDARIAS 

a través del miembro de nuestra directiva José Manuel Torres desde Murcia. 

 
Jose María repartiendo cremas a dos de los albinos de Koumpeltoum 

En esta ocasión nos quedamos un poco más tranquilos que en ocasiones anteriores porque por lo menos 

han rehecho el tejadillo de paja que da cobijo a la familia y que financiamos en ocasiones anteriores. Como 

consecuencia el más pequeño de los albinos presenta está bastante bien sin apenas quemaduras y buen 

aspecto general. Tiene muchas ganas de jugar y los botes de las cremas se han convertido en su juguete. 

DE WASSADOU A KEDOUGOU 

Emprendemos la todavía terrible ruta que atraviesa el parque de Niokolo Koba para llegar a Mako y 

Kedougou. Nuestro objetivo hoy es ir a Landieni para hablar con la familia de Ousmane sobre su futuro. 

Después de comer emprendemos la marcha y de nuevo el recibimiento que obtenemos es excepcional, 

Nos espera toda la familia de Ousmane con su padre Bilali a la cabeza, su madre, las abuelas y sus 

hermanos. De nuevo hay música preparada para amenizar la ocasión así que nos echamos unos bailes 

con la familia. 

Desde allí nos dirigimos a la huerta que acabamos de poner en marcha en el poblado, donde nos esperan 

los jefes del poblado y la presidenta de la asociación de las mujeres. 



 
Las abuelas de Ousmane bailan en el poblado en presencia de sus hermanos 

La huerta está al final de la estación seca por lo que quedan pocos cultivos todavía en marcha pero se ve 

que ha tenido mucho movimiento y que han conseguido una buena producción. Lo más cultivado ha sido 

tomate, berenjena amarga, gombo y berenjena normal de las que todavía queda algún buen ejemplar. 

Los jefes del poblado nos agradecen el esfuerzo realizado para poner en marcha la huerta, están muy 

contentos porque están seguros de que eso ha mejorado la calidad de la alimentación del poblado y esperan 

seguir con el esfuerzo en el futuro. 

Por nuestra parte les aseguramos que para nosotros ha sido una satisfacción el poder poner en marcha 

esta actuación, les recordamos la vinculación que Yakaar África tiene con el poblado a través de nuestro 

querido Ousmane al que consideramos ya como un hijo nuestro y, finalmente, le recordamos la necesidad 

de un compromiso firme por parte de las mujeres y de los responsables del poblado. 

Durante la visita a la huerta hemos tenido la oportunidad de coincidir con nuestros actuales técnicos 

agrícolas: Abdoulaye Diallo y Mamadou Diao Diallo. Los dos son de etnia peul aunque vivían en la 

Casamance, razón por la cual se han adaptado perfectamente al territorio, hablando la misma lengua que 

la gente del mismo. 

 
Abdoulaye, Bilali, padre de Ousmane, Jose María y Mamadou en Landieni 

Luego por la noche tendríamos ocasión de reunirnos con ellos después de cenar y al mismo tiempo que 

les dotábamos del equipo de trabajo, un móvil con cámara y posibilidad de escribir en procesador de texto 

y sendas camisetas y polos de Yakaar África. 



La jornada acaba con la vista de Kikala Diallo, alcalde de Dindefelo, y sus consejeros que vienen para 

discutir sobre los posibles proyectos a desarrollar en su ayuntamiento. 

Aunque la parte importante de la visita se pospone para el día siguiente, cuando tenderemos ocasión de 

reunirnos en la alcaldía, sí que quieren manifestarnos su agradecimiento por el clima de transparencia e 

intercambio de información que se ha instalado entre Yakaar África y la alcaldía después de la reunión 

celebrada el pasado mes de enero y el compromiso, cumplido hace ya días, de enviar por parte de Yakaar 

África un informe completo de nuestras actividades en la zona. Kikala y su séquito nos avanzan algunas 

líneas de trabajo que nos propondrán en la jornada siguiente. 

DINDEFELO Y THIAGUE 

Comenzamos bien de mañana en Dindefelo visitando la huerta de Yakaar. Allí nos espera nuestro técnico 

Aliou con su sonrisa habitual y sus ganas de hacer bien las cosas. La huerta se encuentra en plena fase 

de transición desde la estación seca al hivernage, pero sigue presentando un gran aspecto.  

 
Los hermanos del Valle con Aliou en la huerta de Dindefelo 

La siguiente parada es en el ayuntamiento de Dindefelo donde nos esperan los dos adjuntos al alcalde y 

todas las mujeres y jóvenes del poblado. Empezamos con los típicos bailes a la entrada del ayuntamiento 

y seguimos con una reunión multitudinaria en la alcaldía. 

En la reunión exponemos todo lo que está realizando Yakaar África en Dindefelo y que se extiende a 

dominios como las huertas, las granjas, la educación y formación, la salud, y la higiene. Todo ello está 

recogido en un informe que se le ha enviado al ayuntamiento hace ya tiempo para que lo tengan en 

consideración a la hora de hacer posibles sugerencias o propuestas. 

 

 
Reunión en el exterior del ayuntamiento de Dindefelo 

Por parte del Ayuntamiento se nos hace entrega de un proyecto que desarrolla el primero de los ámbitos 

de actuación que nos quieren proponer para que trabajemos conjuntamente y que se refiere a la recogida 

de residuos. Posteriormente comienzan con la discusión del resto proyectos que quieren desarrollar en los 

próximos meses y que nos irán proponiendo 



Como  novedad en la reunión anunciamos que vamos a poner en marcha un programa de becas para 

estudiantes de la zona que quieran acceder a la Universidad en dos campos: la agricultura y la salud. El 

objetivo es conseguir estudiantes locales que adquieran los conocimientos necesarios y que luego puedan 

colaborar con la población aportando dichos conocimientos a la comunidad. 

 
Reunión en el interior del ayuntamiento de Dindefelo 

Queremos que sea la propia alcaldía la que nos proponga los alumnos que piensa que reúnen las 

características necesarias para poder aprovechar al máximo está oportunidad de formación. 

 

Por la tarde me dedico a buscar a Malifa, el niño al que “vestimos” en la última misión sanitaria y al que 

traía un regalito de parte de Isabel, nuestra enfermera especialista en curas. Me cuesta bastante encontrarlo 

pero la final lo consigo. La mala noticia es que se encuentra casi tan triste y descuidado como cuando le 

vimos por  primera vez.  

 
Malifa con su hermana y su padre en Dindefelo 

En Thiangue nuevo recibimiento extraordinario con todo el pueblo esperando con las ya habituales danzas 

y cantos. Hoy es un día especial porque aprovechamos para inaugurar la Casa de Salud que hemos 

construido en el pueblo y celebrar lo bien que funciona la huerta y el muro de bloques que la protege. 

La Casa de Salud la hemos bautizado con el nombre de “PEPA CONEJOS” nuestra jefa de misiones 

sanitarias que ahora por motivos de salud no puede seguir al frente de las mismas pero a la que ni nosotros 

ni las poblaciones locales que con tanto cariño atendió, nunca olvidaremos. 



 
Recibimiento en Thiangue 

De nuevo los jefes del poblado, las representantes de las mujeres y los jóvenes se dirigen a nosotros 

agradeciendo todo lo que hemos hecho por ellos y nosotros respondemos asegurando la continuidad de 

nuestro trabajo y que sabremos estar a la altura de su compromiso. En la medida que ellos trabajen y se 

esfuercen, nosotros nos esforzaremos en procurar los recursos necesarios. 

AFIA 

Mientras el resto del grupo sube al poblado Iwol, Raquel Demba, Doba y yo decidimos desplazarnos a Afia 

donde el guía Alpha con una asociación de madrileñas (BASSARI) ha creado un proyecto que nos parece 

interesante: el Atelier. UN taller de costura donde las chicas de los poblados de la zona pueden aprender 

costura y al mismo tiempo coser sus propios vestidos y pequeñas cosas para la venta. 

 
Alpha, Raquel y Jose María con las chicas del Atelier 

La mayoría de las chicas viven lejos de Afia por lo que han construido un albergue donde viven durante la 

semana. 

Cuando terminan su formación les dan una máquina de coser a cada una y un microcrédito para que puedan 

comprar telas y empezar a establecerse por su cuenta. 

Y con esto termina nuestro recorrido por el País Bassari, dirigiéndonos ahora a la Casamance, termino con 

esto también esta primera parte del relato para el boletín para no retrasar demasiado el del mes de Abril. 

La segunda parte, ya con el relato de los viajeros que me acompañan, espero que será para el boletín del 

mes de Mayo. 

 


