
PROYECTO PIRANG

Una apuesta solidaria de Spainbirds Nature Tours llevada a cabo 
gracias a la colaboración de nuestros viajeros 

Sin ellos, no hubiera sido posible

Por Santi Villa (una visión desenfadada de lo vivido durante la realización del mismo !) 



Resumen de las cuentas del proyecto

• Presupuesto: 3.800 €
• Importe aportado por Spainbirds Nature Tours: 1.000 €
• Importe recaudado en donativos: 3.425 €
• Total destinado al proyecto: 4.425 €
• Gastos finales: 3.915 €
• Importe sobrante: 510 € *

* Esta cantidad irá destinada a gastos de mantenimiento de los baños y a la compra de material escolar que llevaremos en nuestro
próximo viaje en noviembre de 2018.



Chascarrillos de la dificultad de realizar un proyecto solidario en África… a distancia

Nunca había realizado un proyecto de esta naturaleza, ni afrontado un reto
con tanta ilusión. Pronto me di cuenta de que la cosa iba a ser más compleja
de lo esperado… os dejo con un breve resumen de algunos contratiempos:

• Falta de material (las obras tuvieron que parar ante la falta de cemento
hasta en dos ocasiones)

• ¿Dónde están los obreros? Había días (no uno ni dos) que no aparecían
¡This is Africa Santi!

• Falta de dedicación en algunos momentos por parte de Modou, el
constructor, debido a que compaginaba varios trabajos al mismo tiempo.
¡Y es que pasaba más tiempo en Senegal que en Gambia!

• “Tú dinos que ya nosotros nos apañamos”: Tuvieron que cortar las puertas
porque las habían hecho mucho mayores que los vanos. Pero lo peor fue la
la colocación de un sistema de letrinas que no habíamos acordado. En la
modificación se perdió mucho tiempo y el resultado no fue como el que
esperábamos de inicio… con el consiguiente disgusto ¡ay! El profesional es el de la cinta métrica amarilla en 

la mano… El de la gorra roja el director del centro

Este será el sitio de los
nuevos baños que los de
Spainbirds quieren construir
para los peques…



Todos los comienzos son duros… pero el nuestro fue muy prometedor

El foso se excavó en cuestión de días… era cuando aún teníamos obreros, claro…



Después del primer parón por falta de cemento por fin llegan los materiales a Pirang

Con cemento y arena… ¡Algo haremos digo yo! Recuerdo lo optimista que era en aquellos momentos… ingenuo de mí



En gran parte de África los ladrillos se construyen sobre el terreno

Y se secan al sol… pero el personal en la sombra eh? Ahora toca llevarlos para construir los cimientos



La estructura va tomando forma. Será la base para el resto del edificio

Trabajando ahora a buen ritmo la obra avanza rápido… seguía yo con mi optimismo subido…



Llegamos a Navidades con el edificio prácticamente estructurado

El Sr. Buba Sibi (con su gorra roja), el que era hasta hace muy poco director de la escuela, supervisa los avances…



Mientras tanto se fabrican y pintan las puertas… y llegan a Pirang (con más cemento)

Hasta aquí todo “bien”… ¿verdad?



Vamos a probar que tal quedan las puertas en los baños… ideales ¿no?

¡Ahí va Buba! ¡Pedazo de puertas me han mandado! Esto va a ser cosa del de la cinta métrica… ¡Tranquilo que esto lo arreglo yo…!



Después del “sustillo” y de algún que otro retoque seguimos avanzando…

Esto es otra cosa… Con techo y puertas la cosa cambia bastante… ¿nos enseñáis el interior chicos?



Y comienza el momento más delicado del proyecto… ¡con lo bien que íbamos!

Pero… ¡Esto no es lo que habíamos hablado Modou!

Nos dijiste que podrías hacer esto… ???

Tranqui Santi, en Gambia no pasa nada… ¡elige el que quieras!



Definitivamente no comparto el concepto africano de “trabajo fino”…

Estooooo… ¿seguro que va a quedar bien? ¡Claro! Después de darle bien con la maza pegamos los “cachos rotos” !



Mientras tanto llega la pintura… “bueno… ejque yo quería un color + rústico”

Pues este es el que hay oiga… This is Africa! Nosotros vamos pintando… ¿o qué? 

Si, yo ahora me pongo 
cuando termine de leer 

el AS



Y después de meses de espera y de algún que otro disgustillo…

Pues oye… al menos nos han quedado vistosillos
Pero… ¿y el lavabo exterior que nos ibas a poner? – Ah, pero que de eso también queréis?!

¿Ves? ¡NIQUELAO! ( Si tu lo dices Modou…)



Y este es el resultado final… ¡en Pirang tienen por fin sus baños!

¿Ya hemos acabado?... Bueno, faltan los dibujos de Nacho… pero eso ya es otra historia… “Y lo estreno yo… que para eso soy el profe”







Y éste será el broche final… colocaremos en el exterior unas láminas en metacrilato de Nacho Sevilla, para que 
a nadie se le olvide que los pájaros también traen cosas buenas a las zonas más deprimidas de Africa
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