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Seguimos avanzando, en Noviembre Begoña, Paqui, Alfredo y Paco han estado en Senegal, si la primera vez fueron como 
turistas (podéis recordar su relato en el boletín nº 2) ahora han querido echar una mano y han estado consolidando el trabajo del 
mes de octubre en la zona, acompañados por Demba y Ambrosio. Poco después hemos tenido una nueva y esperanzadora 
noticia, la formación ha comenzado tanto en temas de agricultura en Dindefelo como de ganadería en Bandafassi, da gusto ver a 
nuestros aplicados alumnos tratando de mejorar sus conocimiento para el buen fin de los proyectos. Finalmente, y además de 
Begoña, Paqui, Alfredo y Paco, Manuel y Gema nos envían un nuevo y emocionante relato de su paso por Senegal. 
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No podemos ocultar la pequeña decepción que hemos sufrido 
al no poder alcanzar el reto de llegar a los 100 asociados en 
Noviembre, pero no importa tarde o temprano lo 
conseguiremos. Por ahora somos 94 socios con unas 
aportaciones mensuales de 1.335 euros. 

LAS CUENTAS CLARAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hasta Noviembre de 2010 hemos recaudado un total de 
23.582 euros. Hemos enviado nuevos recursos a Senegal por 
valor de 200 euros, por lo que quedan 3.744,13 euros en las 
cuentas de la Asociación.  

LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA 
DESNUTRICIÓN EN BANDAFASSI Y 
DINDEFELO. PROYECTO AGRÍCOLA Y 
GANADERO 

Informe de Begoña, Paqui, Alfredo y Paco. Dindefelo 

La huerta de Dindefelo, pues sí, está lejos y en un terreno no 
muy agraciado, pero es lo que hay, luego viéndolo por la parte 
positiva y objetivamente, nos llevamos una sorpresa al ver la 
huerta vallada y delimitada, no lo esperábamos, y da una 
sensación de seriedad y de que ahí dentro se “cuece” algo. 

Vimos cosas que nos produjeron una absoluta tristeza como el 
estado de la huerta y lo poco que había quedado (nada), 
Vimos algunas verduras que se han salvado de las 
inundaciones y la arena que arrastraron, berenjenas, 
pimientos, arroz, … poca cosa, pero es algo, habían recogido 
ya esa misma mañana. 

El surco para evitar que vuelva a suceder lo mismo es 
importante y parece que la intención es tenerlo listo antes de 
la siguiente época de lluvias. y como van con un paso mas 
calmado, deberían de estar trabajando ya en ello 

No nos comentaron nada de ampliar la delimitación. Nos 
mostraron la ubicación de un pozo, donde indicó Ricardo 
(Boletín nº 10) y nos dijeron que la intención es hacer 4 pozos, 
uno en cada esquina. A nosotros nos pareció que con dos 
sería suficiente, empezando por pozos manuales porque no 
son muy profundos. Las regaderas dijo Demba que ya estaban 
compradas. 
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Informe de Begoña, Paqui, Alfredo y Paco. Bandafassi. 

La edificación de la granja de Bandafassi es mucho más de lo 
que esperábamos, las 4 estancias son muy hermosas. 
Contamos las 12 gallinas y las 4 cabras no las vimos porque 
las tenían sueltas, en otra de las estancias tenían el pienso. 
Las gallinas tenían agua y parecían estar todas bien, ya 
deberían de haber comprado mas gallinas, pero van con 
recelo todo con tranquilidad, y después del tema de las cabras, 
tienen miedo a que les vuelva a pasar algo parecido. 

En lo que sería la futura huerta había vacas. Se ha permitido 
que están allí para que vayan limpiando y abonando el terreno. 
Ambrosio nos explicó hasta dónde llegaban los límites, porque 
aquí no hay vallado. Parece que Demba querría en un futuro 
plantar papayas para delimitar. Parece que se dan muy bien. 

Del pozo, vimos el tubo…. Y en lo que estábamos de acuerdo 
casi todos es de que el tubo no se puede sacar. Una prueba 
sería comprar un tubo flexible más estrecho y una bomba 
manual (parece que tendrá menos averías en un futuro) y 
probar a sacar el agua. Hablamos incluso de llevar el agua por 
medio de una acequia, porque está en caída, y parece que no 
habría problema en atravesar el terreno que no es nuestro y 
está en medio… pero se quedó como idea para regar. Para 
alimentar a los animales se podría hacer de otro modo. Parece 
que los de allí son más partidarios de hacer un nuevo sondeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Asamblea hubo un poco de todo, de concienciarles, de 
decirles que si no quieren granja y llevamos nuestros 
esfuerzos a otro lado. Mostraron ciertas reticencias hacia el Sr. 
Balde (representante del ganadería del Gobierno en la zona). 
Demba les propuso que hablasen con él y que le propongan  
algún tipo de colaboración (poner las vacunas, dar la 
formación) de esta forma se sigue para adelante pero no se 
tiene al Sr. Balde en contra. Se considera muy importante que 
las mujeres reciban formación para poder ser independientes. 

  

  

 

 

 
Informe de Begoña, Paqui, Alfredo y Paco. 
Consideraciones de carácter general 

La idea fundamental que sacamos es que hay que organizar 
y que alguien esté encima y lleve la voz cantante, localmente, 
y que se necesita gente con formación para que pueda 
orientar en la huerta y granja… Es decir hay que sacar 
recursos de allí, gente que lidere y oriente a los grupos de 
mujeres que trabajan allí. 

Yo vi sinceramente el ritmo como muy lento, pero es que 
nuestro sentido del ritmo es bien diferente al de ellos, y 
entonces, nosotros querríamos mas avances y veíamos todo 
como muy parado.- 

Pensamos que a las mujeres les falta una persona 
constantemente pendiente de ellas, no solo como formador, 
también para mantener el liderazgo, saberlas guiar.- 

Hay que hablar mucho con ellas, animarlas, pero también 
dejarles las cosas muy claras, nosotros podemos ayudarlas, 
todo lo que nos pidan y empezar el camino con ellos, pero 
ELLOS DEBEN DE CONTINUAR ESE CAMINO, por muy 
difícil que les vengan las cosas, tienen que andar su propio 
camino. 

Ambrosio me pareció un chico estupendo, trabajador, muy 
por la labor de funcione el proyecto, muy currante. Y Demba, 
pues Demba es Demba, lo vemos muy preocupado con todo 
el tema de la asociación, muy dispuesto a todo, también 
trabajando mucho. No nos gustaría que descuidara su trabajo 
como guía, porque el , y su familia viven de este trabajo, , y 
vive mucha gente de su trabajo. Lo veo muy implicado con el 
tema de la asociación y sus proyectos e igual , esto le quita 
horas de descanso,. Ambrosio le ayuda mucho, y forman un 
gran equipo. 

AGRADECIMIENTOS (Begoña, Paqui, Alfredo y Paco) 

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos 
los que han colaborado para que pudiéramos hacer este viaje, 
en primer lugar a nuestros familiares, sobre todo por su 
apoyo al quedarse al cuidado de nuestros hijos. 

Por parte de Begoña y Alfredo: A Chiqui por la medicinas, 
amigos, por sus aportaciones en ropa, sobre todo para niños, 
compañeros de trabajo de Intergraph, entre ellos Pablo, que 
nos regaló su ordenador. 

Por parte de Paco y Paqui: a la farmacia: “Maria del Carmen 
Zapata de la Cañada”, a Miguel, a  Fernanda y Paco,  y por 
todo el material escolar a  Pedro Lopez (Dilop). 

Dar las gracias con especial cariño y admiración  a Demba, 
(por su constancia) a Ambrosio por su incansable trabajo, y a 
Paco, por ser  el mejor conductor del mundo. 
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Informe de Ambrosio. Bandafassi. 

(Aunque el informe de Ambrosio coincide en sus primeros 
días con el de Begoña, etc. creemos que es interesante 
repetirlo para  tener un nuevo punto de vista) 

29 octubre 2010, como en cada viaje que organizamos a 
Bandafassi, empezamos con un encuentro con el comité de 
gestión de la granja. Así hoy Demba y yo hemos organizado 
una reunión con el comité y están presentes:  

Mareme Ly (la presidenta), Assanatou Sadiakhou  (la 
tesorera), Karim Sidibe (el consejero), Odette Keita (la 
vicepresidenta), Marie Keite (la encargada de cuentas), 
Wourry Diallo (el maestro albañil). 

Toma la palabra Mareme Ly, la presidenta, que nos asegura 
que el resto de animales que se encuentran en la granja están 
bien a pesar de la increíble muerte de las 19 cabras de las 
que nos quedan nada más que 4. 

Toma también la palabra Demba quien insiste sobre el trabajo 
y el buen cuidado de los animales para no sufrir nuevas 
muertes. Demba propone que se suspenda el trabajo sobre la 
huerta hasta que se adquiera suficiente experiencia sobre la 
gestión de la granja. Todos están de acuerdo para hacer todo 
lo posible para que el proyecto avance que se aprecien 
resultados, dejar de hablar y ponerse a trabajar. Todos 
insisten sobre la necesidad de una formación en materia de 
ganadería para poder gestionar bien los proyectos con sus 
propios medios. 

Nos separamos con la promesa de contactar con el técnico 
del Gobierno destinado en Bandafassi, Sr. Balde, para que 
proporcione una formación efectiva en materia de ganadería 
(cabra, pollos locales y pollos de carne) 

Al día siguiente, 30 de octubre, efectuamos una visita a las 
instalaciones. Los gestores del proyecto nos presentan una 
propuesta para restablecer la bomba manual en el pozo. 
Acompañan la propuesta con la documentación necesaria 
para tratar de buscarla en Dakar en algunas direcciones que 
hemos encontrado. La bomba manual ha sido localizada en 
un almacén de venta de materiales para la huerta. 

Nos han presentado dos tipos de bomba, la mejor cuesta 
1.000 euros incluido todo el material para sacar el agua del 
pozo. Demba y yo hemos decidido buscar en otro almacén 
para compara los precios a fin de conseguir la mejor relación 
calidad-precio. 

El 2 de Noviembre  hemos organizado otro encuentro, esta vez 
con el técnico local de ganadería para pedirle que organice la 
formación de la población. Hemos llegado a un acuerdo sobre el 
siguiente esquema de formación: 

Un coste de 25.000 cfa por día de formación para una duración 
de dos días, por tanto, 50.000 cfa en total. Los participantes 
deberán venir provistos de un cuaderno y un bolígrafo que 
comprará Yakaar África para el buen desarrollo de la formación. 
Esto significa 16 cuadernos y 16 bolígrafos ya que las mujeres 
que recibirán la formación serán 16 incluyendo algunos hombres 
en el grupo. 

Informe de Ambrosio. Formación en Dindefelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 5 de noviembre es el primer día de formación en la huerta en 
Dindefelo. Han participado 32 mujeres de las que 2 eran de 
Bandafassi, que se han desplazado para beneficiarse de esta 
formación para estar preparadas para que cuando se haga la 
huerta de Bandafassi haya alguien que tenga un cierto 
conocimiento en este dominio. Estaba también Karim Saw y 
Hamadou Diallo, el gerente del campamento “le degon" que son 
los consejeros de las mujeres. También es de notar la presencia 
de una voluntaria americana que trabaja en el dominio de la 
sanidad y que se llama Aminata Sylla, ya que ha sido bautizada 
con un nombre senegalés. Los formadores son Samba Samoura 
y Karamba Diakhaby, todos ellos de Kedougou. 

Antes de comenzar los formadores han planteado una serie de 
preguntas: 

1- ¿Han trabajado las mujeres alguna vez en una huerta? 

2- ¿Por qué están interesadas en hacer una huerta? 

3- ¿Cuales son las herramientas de que disponen? 

Una vez obtenida una respuesta afirmativa, los formadores han 
comenzado, habiendo terminado a mitad del día. Esta formación 
se ha desarrollado en el campamento turístico “le degon du fouta” 
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Informe de Ambrosio. Formación en Dindefelo. Cont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mismo día a las 15 horas se ha realizado una práctica en la 
huerta en una zona de 4,25 m por 1,20 m para hacer 
semilleros. 

6 de Noviembre, estamos en el segundo día de formación en 
la huerta de Dindefelo, de nuevo haciendo prácticas sobre el 
terreno, desde las 8:30 de la mañana. Hemos hecho varios 
semilleros junto con las mujeres dirigidas por los formadores 

Hay que poner de manifiesto que los formadores se han 
mostrado satisfechos por la buena comprensión y la buena 
asimilación de las enseñanzas, diciendo las mujeres lo mismo. 

También sobre el terreno se les enseña una técnica de riego y 
lo que es también importante, se enseña a proteger los 
semilleros contra los insectos con productos fito-sanitarios (la 
ceniza, el ajo, el pimiento, las hojas de acacia, el jabón) todo 
esto en lugar de productos químicos que puedan originar 
complicaciones a la hora de consumir los alimentos. 

 

Informe de Ambrosio. Formación en Bandafassi. 

Domingo 7 de Noviembre de 2010, es el primer día de formación 
en ganadería en Bandafassi, con el Sr. Balde técnico local en la 
materia. Había 16 participantes de los que 4 eran hombres. Todo 
ha empezado con unas oraciones para el éxito del proyecto de 
Yakaar África. Hay que señalar que también aquí la formación 
dura dos días. 

El primer día de formación es sobre le ganado caprino (cabras), 
la formación se efectúa sobre: 

1- el modo de vida de las cabras 

2- su comportamiento 

3- su alimentación 

Se plantan ciertas preguntas para empezar: 

¿Por qué las cabras no comen ciertas hierbas? 

¿Por qué se observa mucha diarrea entre las cabras? 

Después de planteadas y respondidas estas preguntas, se ha 
pasado a las enseñanzas propiamente dichas sobre todo sobre 
las enfermedades más frecuentes y su curación (tanto cuidados 
como prevención) tales como: 

1- la peste de los pequeños rumiantes 

2- la “pasteurellose” 

3- los parásitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto los síntomas como los modos de curación son enseñados 
conjuntamente por el técnico Sr. Balde 

El mismo día por la tarde, se realiza un trabajo práctico sobre el 
terreno donde se encuentran los animales. Es allí donde se nos 
enseña a distinguir un animal joven de un viejo mediante las 
pezuñas y los cuernos, también a distinguir por su 
comportamiento un animal enfermo de uno en buen estado. 
También a utilizar los medicamentos y las vacunas haciendo 
hincapié en la duración de las vacunas. 

Hay que señalar que todas las formaciones han sido realizadas 
en la lengua local que es el peul tanto en Bandafassi como den 
Dindefelo. También que todos han propuesto que se organicen 
de cuando en cuando encuentros con los formadores para poder 
corregir determinados problemas y poder alcanzar un perfecto 
dominio de las diferentes técnicas. 
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BEGOÑA, PAQUI, PACO Y ALFREDO CON 
DEMBA EN EL PAÍS BASSARI 

 

 

 

 

 

 

Queríamos ver cómo iban los proyectos que la asociación 
tiene en la actualidad en Bandafassi y en Dindefelo y de ello 
hemos informado ya en páginas anteriores. Vimos como los 
proyectos van avanzando, lentamente pero van en marcha y 
saber que están intentándolo a pesar de sus dificultades y 
limitaciones, para nosotros es la mayor recompensa de todo  
el viaje. Os relato brevemente un resumen de la ruta : 

El País Bassari se encuentra escondido en la región oriental 
de Senegal, cerca de las fronteras de Mali y de Guinea 
Conakry. La dificultad para acceder a sus poblados, 
(escondidos en las montañas y solo accesibles a pie),  

 

 

 

 

 

 

 
Conocer los poblados, fue una experiencia realmente emotiva. 
Comprobamos en las condiciones tan extremas que viven 
estas gentes. Los niños seguían siendo protagonistas 
absolutos de nuestras retinas. Nuevamente íbamos cargados 
con ropa, material escolar y medicinas, que iríamos 
repartiendo durante todo el viaje. Begoña hasta había 
conseguido un ordenador portátil que se lo dejaría a 
Angelique. 

Cruzaríamos el parque Niokolo Koba, no veríamos leones, 

inolvidables, de madrugada nuestro despertador serían los 
hipopótamos, todo un espectáculo. 

En Kedougou cambiaríamos de coche para poder llegar hasta la 
Cascada de Dindefelo, un camino muy complicado, (no apto para 
cualquier persona, ) pero que luego con el bañito lo olvidas. 

Veríamos la huerta en Dindefelo, dormiríamos en el campamento 
de Leontina en Indar. Visitaríamos Iwol un poblado en las 
montañas, donde solo se puede acceder andando, llevaríamos 
cosas para repartir en el poblado.  Entre grandes baobabs 
aparecen los techos de las chozas tradicionales, es un paisaje 
único. Crees visitar el lugar más recóndito y antiguo que nunca 
antes hemos visitado. Merece la pena el esfuerzo de la subida 
solo por contemplar el poblado en la cima de la montaña. Las 
vistas son únicas. 

 

 

 

 

 

sando la noche en el hotel Relais  

El camino de regreso seria cruzando Gambia, un regreso 
demasiado duro por el estado de las carreteras, (que no existen) 
y que estaban en muy mal estado por las lluvias. No recomiendo 
este camino para regresar, en nuestro caso era obligado porque 
volvíamos por Banjul.- Cada 500 metros hay un control de policía, 
o ejército, parándote el coche, y llevando sus controles 
particulares, y siempre sin olvidarse de pagar en cada control. 

 

 

 

 

 

 

 

Con la vuelta se apodera de nosotros un sentimiento de pérdida y 
soledad, que solo te lo da el abandonar África. Esta vez hemos 
tocado de lleno, la realidad de aquí, sus costumbres, los lugares 
más necesitados y la NADA. 

Regresar de este lugar no te deja indiferente y aunque no te hace 
mejor persona, por lo menos te haces un poquito más humano. 
Te traes en la memoria la risas y esperanzas de estas gentes, les 
falta el apoyo, pero nunca la compasión. 
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Repetimos de la 
mano de Demba, 
volvimos a Sene-
gal. Esta vez el 
País Bassari se-
ría nuestra ruta 
elegida. Implica-
dos en la asocia-
ción Yakaar África  

pero los monos 
serian nuestros a-
compañantes de ca-
mino, esa noche la 
pasaríamos en el 
campamento Eco-
Badián, llevado por 
Maha, noche de 
charla, conocer a 
otros turistas, y ratos 

han permitido a la 
etnia Bassari vivir 
o “intentar” vivir al 
margen de los 
cambios, conser-
vando casi intactos 
su cultura y tradi-
ciones. 

Visitaríamos de 
regreso la  granja y el 
pozo. Comeríamos 
en Kedougou, pasan-
do por el hospital de 
Kedougou de camino 
a Tambocounda para 
dejar  medicinas,  pa- 

Hay muchos 
detalles, emo-
ciones, mo-
mentos, caras, 
anécdotas que 
no se pueden 
plasmar en un 
papel, todo es-
to forma parte 
de nuestras pro-
pias vivencias.  

 



 

Yakaar África 
MANUEL Y GEMA CON DEMBA Y AMBROSIO 
EN SENEGAL 

Llegamos a Dakar un domingo por la noche después de una 
larga espera en el aeropuerto. Nunca antes habíamos estado 
en África, y nos pareció una buena opción empezar por 
Senegal a pesar de que, no sabíamos nada de ese país , si 
acaso que la mayoría de los vendedores ambulantes 
procedían de allí. Y Senegal nos recibió, como luego hemos 
visto que recibe a todo el mundo, con un abrazo tierno y 
calentito. 

A la mañana siguiente iniciamos nuestro viaje acompañados 
de Demba, Ambrosio, Paco, Marc y Judit. Y lo hicimos de una 
forma inmejorable recorriendo el lago rosa en un jeep y 
surcando sus dunas, fue una experiencia estupenda y 
emocionante. Sin duda alguna preludio de lo que sería el 
resto de nuestro viaje.  

 

 

 

 

 

 

Senegal todo es posible, pues el reciclaje allí alcanza cotas 
inimaginables, de tal forma que vimos camiones que 
desafiando a las leyes físicas permanecen en pie y lo que es 
más increíble "andan". 

Durante el trayecto lo que mas nos llamó la atención era el 
porte elegante de las mujeres senegalesas; ¡Dios Mío! cuanto 
daño hace la moda europea a estas mujeres, mi gran 
desconocimiento sobre este asunto me llenó de perplejidad 
durante las dos semanas que duró nuestro viaje. Y yo que 
pensaba que la "pasarela Cibeles” era "lo más", que 
equivocados estábamos, creíamos que en España estábamos 

a la vanguardia del estilismo, 
pero lo cierto es que nunca 
antes  vimos  en  otro  país  
mujeres  tan  esbeltas  y a 
las que cualquier trapito les 
cae bien. Cierto es que a 
esto con-tribuyo sin duda 
alguna el hecho de que 
estábamos en Ramadán y 
que según nos contó 
Ambrosio se visten y peinan 
como si fueran a una gran 
fiesta especialmente duran-
te el fin de semana. 
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El tercer día reco-
rrimos carreteras 
llenas de burros, 
niños, vacas, co-
ches y camiones 
que en Europa 
hacen siglos que 
están en los des-
guaces,   pero   en   

El tercer día tras recorrer tierras mandingas llegamos por la tarde 
a Mako, donde a pesar de que no pudimos ver a los hipopótamos 
disfrutamos un montón del campamento solidario.  

El caso es que durante toda la jornada Ambrosio no dejó de 
hablar sobre la "buena vida de los mandingos" hasta el extremo 
que Manuel pensó seriamente en hacerse mandinga, y en esas 
estábamos cuando uno de los responsables del campamento 
solidario se ofreció como guía a enseñarnos su poblado. 

He de decir que como mujer europea, dada a expresar su opinión 
sobre todo, no se me ocurrió otra cosa que romper el hielo 
hablando sobre el mundo mandingo y sobre la posibilidad de que 
Manuel ingresara en él, y fue cuando el amable guía me miró 
perplejo y me pregunto por qué y yo ni corta ni perezosa le largué 
que era evidente , no dar ni golpe y poder tener hasta cuatro 
mujeres para que te mantengan era un plan idílico para cualquier 
hombre europeo .El guía me miró fijamente y dijo "Yo soy 
Mandingo. En esos momentos hice gala de una de mis mejores 
sonrisas mientras analizaba por que no me habría comido la boca 
un chon ...como pude le dije que en Europa las mujeres éramos 
una ladinas y que si Manuel quería hacerse mandingo yo, su 
amada esposa, le sacaría hasta las muelas. En fin menos mal 
que el guía no entendía muy bien el español y en ese momento 
mi marido me socorrió dándole la vuelta a la conversación. Por 
cierto el pueblo mandingo era muy bonito estaba limpio y bien 
organizado. 

 El cuarto día ya desde Kedou-
gou, por la mañana fuimos a la 
cascada y junto con Ambrosio 
nos sumergimos en sus in-
creíbles aguas, que eran tem-
pladas y  cristalinas, y allí pudi-
mos visitar la huerta que se 
estaba financiando con el 
dinero de la asociación. 

El quinto día fue el más espe-
cial de nuestro periplo, he de 
confesar que por la mañana 
me levanté con cierto hormi-
gueo en el estomago. 
Habíamos leído acerca de la subida a Iwol y yo no había parado 
de preguntarle a Ambrosio si el creía que sería capaz de llegar 
hasta la cima y el me contestaba que sí.  

Lo cierto es que según llegamos al inicio de la subida, dos 
muchachos se nos acercaron, al principio no capté la idea pero 
pasados unos minutos me giré y le dije a Ambrosio que si habían 
venido por si me arrepentía durante el ascenso ya les podía 
mandar de vuelta a su poblado pues pensaba subir si era 
menester con los dientes, Ambrosio sonrió y me dijo tranquila. 
Manuel que me conoce no dijo nada, sabía de sobra que si era 
necesario subiría arrastrándome.  
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El caso es que a medio camino durante la subida coincidimos 
con Jean Baptiste que bajaba al poblado de abajo a buscar 
vino de palma y ahí estábamos henchidos de orgullo y de 
satisfacción al ver como llegábamos a  la cima cuando vimos 
que Jean Baptiste estaba de vuelta y que llevaba a sus 
espaldas una garrafa de 25 litros de vino de palma. Ahí es 
nada, Jean Baptiste había subido y bajado en un “pis pas”, 
calzando una simples chanclas, en cambio nosotros íbamos 
preparados como para subir al Himalaya, mochilas, botas de 
montaña, ropa anti mosquitos y transpirable, en fin "la leche" y 
lo mas penoso es que tuvimos que dejarle paso pues él con su 
garrafa de 25 litros iba ligero como una pluma mientras 
nosotros estábamos híper-ventilando como locos. El esfuerzo 
mereció la pena y al final logramos subir hasta el poblado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

los haya, se percató de que una de las pequeñas se 
encontraba gravemente enferma. Tras comentárselo a 
Ambrosio decidimos llevar a la pequeña que se llamaba, Denis 
al dispensario que se encontraba en un campamento militar  
próximo al poblado. Tras llegar al citado campamento, gracias 
a la hábil conducción de Paco, el médico que atendió a la 
pequeña enseguida se dio cuenta de su situación y tras 
administrarle un antitérmico y otra serie de medicamentos la 
niña resucitó como por arte de magia. Pero lo más 
conmovedor no fueron los ojos de agradecimiento de sus 
padres, sino el abrazo sentido de la pequeña que a pesar de 
tener tan solo cuatro años, nos lo dijo todo con su mirada. 

Los días sexto y séptimo los pasamos recorriendo el parque de 
Niokolo Koba, pasando por Tamba, Kolda hasta llegar a 
Ziguinchor. He de decir que de nuevo Senegal nos sorprendió 
por sus preciosos parques y frondosos bosques. Aunque para 
sorprendente fue el recibimiento en Bafican. A pesar de que ya 
habíamos visto fotos del agasajo al que someten a los 
visitantes, la verdad es que nos encantó. 

Durante la mayor parte Ambrosio y yo estuvimos danzando al 
ritmo que nos marcaban, he de decir que me he visto en el 
video que grabó Manuel y estoy penosa, pero eso sí, muy 
metida en el papel.  

El caso es que durante la media hora que duró la visita Manuel 
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La llegada fue impactante, de entre 
los maizales nos salió a recibir una 
anciana con lepra que andaba 
limpiando la tierra donde se había 
sembrado el maíz. Posteriormente 
se acercaron algunas mujeres y 
algunos niños.  

El caso es que tras repartir parte del 
material que llevamos a  Senegal,  
Manuel,  hombre observador donde  

se mantuvo firme y desechó todas las invitaciones que le hicieron, 
sin embargo al final cuando ya nos íbamos, se lanzó y empezó a 
brincar como un loco dejando perplejos a todos los que asistimos 
al evento. Ambrosio se moría de la risa y los jefes del poblado no 
salían de su asombro. Aquel hombre "Blanco" era el "Travolta de  
Bafican" arrancando unos aplausos muy merecidos. Yo no salía 
de mi asombro preguntándome en que momento mi marido se 
bebió el vino de palma de la ofrenda.  

Los días octavo y noveno sufrimos las inclemencias del tiempo y 
no dejo de llover durante nuestra estancia en Isla Carabane e 
Hitu, pero aun así nos parecieron dos islas con un encanto 
especial y entendimos por que Marc y Judith habían puesto tanto 
empeño en casarse allí. 
Los días décimo y onceavo, los 
pasamos recorriendo la zona de 
Cap Skirring; nos impresiono 
ver como la gente cultivaba el 
arroz y a los pescadores. Las 
imágenes eran muy bellas pero 
a la vez durísimas. También 
visitamos  varios  poblados  y vi- 
mos varios templos animistas. En todos los sitios los niños venían 
nada más vernos y siempre estaban sonriendo.  

Los últimos días los dedicamos a volver hacia Dakar. Lo más 
bonito de la vuelta fue la invitación de Paco y de Ambrosio a sus 
respectivas casas, pudimos conocer a sus encantadoras familias 
que nos acogieron con mucho cariño y disfrutar de sus guisos. 

En resumen la experiencia con “Demba Tours” ha superado con 
creces nuestras expectativas y a pesar de haber estado en 
muchos otros países la diferencia con ellos es que en Senegal 
hemos dejado amigos a los que esperamos volver a ver pronto. Y 
como dice Demba en un video cuando estuvo en España, 
LLEGAMOS COMO TURISTAS A SENEGAL y NOS FUIMOS 
DE ALLÍ COMO SOCIOS DE YAKAAR AFRICA. 
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