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Boletín de noticias, Año 2, Nº 9    Septiembre 2010 

De vuelta de las vacaciones, nos incorporamos con un nuevo número de nuestro boletín. Viene bastante cargado con informes 
del avance de nuestros proyectos, nuevos relatos de pasajeros que han estado en Senegal y quieren compartir sus experiencias 
con nosotros, y, finalmente, un Anexo especial con el reportaje de Rocío Barrie sobre Demba y nuestra asociación que se recoge 
en el número de Septiembre de la revista de la ONCE: Perfiles  En Octubre nos esperan nuevas e importantes noticias, un buen 
número de socios de YAKAAR AFRICA se van a desplazar a Senegal por distintos motivos, esperemos que sea un mes 
importante para nuestra asociación 
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El verano no ha sido especialmente propicio para aumentar 
el número de nuestro socios, pero la menos seguimos 
adelante. Ya somos 89 socios, dos mas que en Julio y las 
cuotas mensuales fijas ascienden ya a 1.270 euros 
mensuales.  

LAS CUENTAS CLARAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hasta Julio Septiembre de 2010 hemos recaudado un total 
de 18.610 euros. Quedan 2.450 euros en las cuenta de la 
Asociación, en el mes de Octubre y coincidiendo con el viaje 
de algunos de nuestros socios esperamos aportar nuevos 
recursos a nuestro proyectos en Senegal. 

LA ESCUELA DE HITU AVANZA. 

En el boletín anterior veíamos apenas unas paredes 
levantadas de la escuela infantil de Hitu. En Julio estaban 
poniendo el tejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Septiembre, la escuela ya está prácticamente terminada, 
con su tejado, su puerta y su ventana. Incluso parece servir de 
refugio para algunos invitados inesperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya solo falta que los niños de Hitu tomen posesión de sus 
instalaciones. En octubre, unos cuantos miembros de la 
Asociación estarán allí. Esperaremos las novedades que nos 
cuenten al respecto. 
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LAS CUENTAS CLARAS 

Este mes que remos agradecer de manera especial a 
Margarida Torre Alcoceba que nos ha hecho una aportación 
de 100 euros para el contribuir al desarrollo de nuestros 
proyectos. Gracias Margarida. 
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LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA 
DESNUTRICIÓN EN BANDAFASSI Y 
DINDEFELO. PROYECTO AGRÍCOLA Y 
GANADERO 

Dindefelo. Informe de Ambrosio sobre sus últimos días 

allí (Julio 2010). 

Estamos en Dindefelo, comunidad rural situada a 45 
kilómetros y dos horas de coche desde Kedougou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como de costumbre, y para hacer bien el trabajo que me ha 
confiado YAKAAR AFRICA, organizo una visita de cortesía a 
las autoridades de pueblo, como son el jefe del pueblo y sus 
consejeros y el enfermero jefe del puesto de la misma 
localidad, todo ello para informar de los objetivos de YAKAAR 
AFRICA en Dindefelo. 

También se organizó una reunión con todas las mujeres del 
pueblo, Todas estaban muy contentas y han apreciado el 
proyecto. Todos han rezado para su buen término. 

Tengo que precisar que había una información errónea que 
decía que existía una huerta pública del pueblo que pertenecía 
solamente a 34 mujeres, En realidad dicha huerta pertenece a  
todas las mujeres de Dindefelo. Pero como era pequeña no 
podían trabajar todas las mujeres, siendo esta la razón por la 
que sólo trabajaban 34. 

A día de hoy todo el pueblo está muy, muy contento por lo que 
ha hecho la Asociación YAKAAR AFRICA de ampliar la huerta 
hasta 200 metros de largo por 150 de ancho. Ahora todas las 
mujeres de Dindefelo pueden trabajar allí. 

Se constata una buena organización de las mujeres del pueblo 
que están agrupadas en Agrupaciones de Interés Económico 
(GIE) lo que en principio facilita mi trabajo en Dindefelo. Hay 9 
GIEs y hay una comunidad de gestión de todas las mujeres en 
la cual todas las GIEs están representadas para la buena 
gestión del proyecto. 

Ha habido un retraso en los trabajos de la huerta, porque el 
formador en materia de agricultura que debía venir de 
Kedougou, tenía su calendario muy sobrecargado, y, como 

ahora estamos en la época de lluvias y en esta zona llueve 
mucho, es imposible trabajar en la huerta. 

Para no perder el tiempo y poder sacar algo, las mujeres han 
trabajado la huerta para plantar arroz, cacahuetes, pepinos. 
gombos, berenjenas amargas. Han plantado ya el arroz y los 
cacahuetes por lo que les queda por plantar el resto de 
semillas. 

El cerramiento está bien hecho y el material de la huerta 
preparado. Toda la población se lo agradece a YAKAAR 
AFRICA. 

Sin embargo, se pide también a la asociación que les ayude 
a hacer 4 pozos, a tener abono, cemento para los pozos y la 
construcción de un pequeño edificio para almacenar 
productos y materiales. 

Situación actual en Bandafassi y Dindefelo. actualización 
de Demba (con sus propias palabras) (Septiembre  2010). 

Hay fotos donde salgo yo reuniendo con los responsables de 
Bandafassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si veis bien, las fotos son de Julio. De la reunión de las fotos 
donde salgo yo es que decidimos con los representantes de 
Bandafassi, dejar los conejos de momentos para cambiarlos 
con las cabras, porque allí no tienen costumbres de comer la 
carne del conejo, y en colaboración con el representante del 
gobierno por el tema de los animales. Bandafassi ya están 
comprando animales. Hemos empezado a comprar cabras, 
ya comprado hace mas de una semana 10. Van recorriendo 
la zona para ver donde podrán comprar mas. 
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LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA 
DESNUTRICIÓN EN BANDAFASSI Y 
DINDEFELO. PROYECTO AGRÍCOLA Y 
GANADERO. 

Situación actual en Bandafassi y Dindefelo. actualización 
de Demba (con sus propias palabras) (Septiembre  2010). 
Continuación. 

Es decir que van comprando porque el dinero esta con ellos, 
la idea es ir viendo como las cabras dan poco trabajo a ver 
como les pueden cuidar antes de comprar las gallinas, la idea 
es comprar unas 40 o 50 cabras, no hace faltan darlas de 
comer porque esta lloviendo, hay hierbas. El local de la granja 
esta ya construido, por lo menos dos de las habitaciones 
pueden empezar a alojar animales, nos falta un poco la 
tercera porque el local esta dividida en tres. 

 

 

 

 

 

 

En resumen, Bandafassi , las cosas van bien, después de 
construir el local, hemos ya dado dinero a los representantes 
del pueblo para ir comprando las cabras primeras con el 
ayudo del representante del estado por los animales , tienen 
ya comprado 10, van siguiendo a comprar mas, la idea es 
dejar ver como podrán llevar las cabras que dan menos 
trabajo antes de comprar las gallinas. En Bandafassi donde 
parecía mas difícil, ahora después de hablar muchas veces 
con ellos , vimos  que las cosas van mas organizadas que en 
Dindefelo, ahora están consciente que el proyecto es de ellos 
antes de ser nuestro porque los beneficiados son ellos 
mismos, allí tenemos un chico que esta empujando las cosas, 

A Dindefelo, como sale en el trabajo de Ambrosio, el problema es 
la disponibilidad del chico que tenia que venir para formar las 
mujeres, allí todo el dinero esta ya, para comprar las semillas, por 
la formación que tarda, el chico había dicho de esperar el final de 
las lluvias o hacia septiembre para empezar porque esta 
lloviendo mucho para poder hacer una huerta, nosotros 
replicamos que por lo menos hacer algo para aprovechar del 
terreno y de eso, decidieron de empezar a cultivar lo que ha 
dicho Ambrosio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son proyectos muy importantes para ellos, ya lo saben casi todos 
pero el ritmo  nuestro y de ellos no es el mismo , estaremos con 
toda la paciencia del mundo para ayudarles y a seguir explicando 
el bueno de lo que estamos haciendo y a veces decirles que 
vamos a llevar el proyecto en Casamance porque allí estamos 
mas seguro que algo saldrá de tierra mas rápido. 

El pozo de Bandafassi .  Informe de Jose María Piñero. 

Gracias a uno de nuestros asociados, Juan Franqueza, hemos 
conseguido unas condiciones excepcionales (rebaja de un 45%) 
en la compra de un grupo electrógeno portátil y una bomba para 
extraer el agua del pozo de Bandafassi. En octubre, llevaremos la 
bomba a la zona y veremos si conseguimos  el objetivo de poner 
en marcha la huerta de Bandafassi. 

 

 

3 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

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



 

Yakaar África 
SANDRA Y OSCAR EN SENEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro viaje empezó un poco “sin querer”. No teníamos claro 
donde ir, y hacía falta buscar un destino donde el billete de 
avión no fuese demasiado caro. Africa nos atraía y por eso 
Senegal fue el destino perfecto. Era uno de nuestros primeros 
contactos con Africa. Buscamos mucho por internet pero los 
guías que nos ofrecían sus servicios no nos convencían. Nos 
pedían unos precios astronómicos, lo que nos hizo pensar 
que querían aprovecharse de nosotros.  

Contactamos con algún viajero a través de foros de internet y 
uno de ello nos condujo a Demba. Nos pusimos en contacto 
con él y sus propuestas nos convencieron, sobretodo por el 
gran abanico de posibilidades que nos ofreció, nos acabó de 
convencer que el nos dijera que “incluso si queríamos 
podíamos viajar por libre pero que ya teníamos un contacto en 
Senegal por necesitábamos algo”. Tuvimos la gran suerte que 
4 días antes de iniciar nuestro viaje él andaba por España y 
pudimos hablar con él, lo que nos acabó de confirmar que él 
seria nuestro guía. 

Bueno hablemos sobre Senegal, ¿no? Visitamos Dakar (Ille 
de Goree y lago Rosa) y empezamos nuestro viaje hacia el 
Senegal más profundo: País Bassari. Compartimos el viaje 

Compartimos el viaje con Beth, Sergi,  Demba y Paco. Increíble 
los pueblos que visitamos y la gente con la que nos relacionamos.  

Demba se acuerda de todo el mundo, de aquel pueblo que está 
allí alejado, de aquel campamento que necesita un empujón, de 
aquel dispensario sin recursos, de aquella escuela que hace lo 
que puede, de aquel niño que necesita seguir estudiando español, 
de aquel chaval que un día puede convertirse en guía, de aquel 
hermano, de aquel familiar,… y eso se nota cuando nos lleva a 
visitarles. Se nota el cariño y el respeto con el que le miran y con 
el que le escucha. Y lo mejor del viaje ha sido que nos dejara 
compartir con él todo esto, que nos explicara las intimidades de 
un pueblo, que nos dejara acercarnos a su cultura y 
entrometernos en sus vidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No se me olvidaran nuestras charlas en el campamento Badian, 
en Mako, o las reuniones con el jefe del pueblo sobre la 
construcción de la granja, el recibimiento con los brazos abiertos 
de la familia de Paco, las sonrisas de aquellos niños que recibían 
un par de zapatos, la mirada de aquel chaval que nos guiaba 
hacia Iwol, sus sonrisas… y una vez en España no se me 
olvidará la mirada de aquel joven senegalés que vendía cds en la 
playa y que soñaba con volver a su país. 

Ha sido un viaje muy bonito. Gracias por todo. 

REFERENCIA A YAKAAR AFRICA EN LA ENTREVISTA A 
PILAR MARTINEZ EN EL PERIODICO ATLANTICO (15/09/2010) 
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DEMBA EN EUSKADI (Cont.)  

Anexo 1 
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Anexo 2 
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