Presentación memoria 2004
Este 2004 ha sido un año muy bueno para nuestra entidad ya que hemos aumentado nuestra
actividad en todos los aspectos.
SOCIOS
Empezamos por el capítulo de socios que son los que dan vida a nuestra entidad ya que buena
parte de la actividad la debemos a ellos.
Hemos pasado de tener 397 socios en Diciembre de 2003 a 769 en Diciembre de 2004 , con un
incremento de 372 socios.
Dentro de los socios tenemos que destacar el número de Padrinos que han pasado de ser 53 en
Diciembre de 2003 a 132 en Diciembre de 2004, con un incremento de 79.
Gracias a todos ellos la entidad tiene un presente sólido y un futuro prometedor.
También destacaremos los socios que de una manera voluntaria han trabajado para la ONGD en
África, con un total de 7 grupos con 27 personas, 24 mas que el año 2003.
VOLUNTARIOS
Enero 2004
Joseph Estruch Albás y Alex Vives Folch - Esparraguera/Barcelona
Empresarios. Facilitan la organización de la Asociación de Comerciantes de Hombori y abren la
posibilidad de crear dos nuevos negocios en Hombori: Óptica y Taller de fotografía.
Todo lo que ellos empezaron se cerró en Agosto de 2004 y hoy es una realidad, el despacho de
gafas, el taller de fotografia i la Asociación de Comerciantes de Hombori.
Febrero 2004
Maria Navas Xicola - Barcelona
Enfermera de la Vall Hebron de Barcelona repasa los botiquines dejados en Agosto de 2003, revisa
las condiciones del Hospital de Hombori y dio severas instrucciones a las mujeres de los poblados
para cortar las enfermedades mas comunes, dadas por la falta de higiene. Los resultados los
pudimos ver en Agosto de 2004 donde ningún niño tenía ninguna herido infectada ni ninguna
enfermedad de las habituales hasta entonces.
Flora Míseras Vidal - Barcelona
Botánica. Hace un buen trabajo de búsqueda de plantas medicinales de los alrededores de Hombori.
El resultado se publicarà recientemente.
Marzo 2004
Juan Manuel Garcia Carmona -Girona Simon Saura Sánchez -Banyoles Jorge Gracia iglesias –
Villajuiga (Girona)
Músicos del grupo Kasamba, hacen un intercambio cultural con la gente de l’Ensemble Culturelle
Kiswend Sida de Ouagadougou. Vuelven con grandes conocimientos musicales africanos que
aplican aquí dando clases a personas interesadas en percusión, danza y canto africano. Hoy tienen

más de 50 alumnos y esperamos que en el 2005 una buena parte de ellos vayan a l’Ensemble y
continúen la tarea empezada este 2004, según el convenio de colaboración firmado en el 2003.
Romina Yanes Ortega – Fornells de la Selva (Girona), Mari Carmen Malirach Font – Vilajuiga
(Girona), Cristina Planelles Pulido – Girona, Maria Jose Carracedo Nieves – Santa Maria de Palau
Tordera (Barcelona)
Este grupo trabajó en el orfanato Kisito de Ouagadougou. Aportaron sus capacidades y mejoraron
las condiciones de trabajo en la institución. Volvieron muy motivadas para hacer lo mismo otros
años.
Agosto 2004
Virginia Ruiz Gil – Torrelavit (Barcelona)
Secretaria del grupo y responsable de los 67 apadrinamientos que teníamos en esta fecha
Rosa Lopez Codony – Barcelona
Responsable de los cursillos de primeros auxilios a las mujeres de los poblados. Consiguió una gran
cantidad de medicinas.
Marta Rubio Tartera – Barcelona
En su segundo viaje a Mali fue una de las tres personas encargadas de llevar a cabo el plan de
alfabetización en Garmi. Todo lo que se proyectó el año 2003 se llevó a cabo en el 2004. Convenio
con la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ferran Arricivita Carballeda – Barcelona
Responsable de la filmación en video de la actividad del grupo.
Carmen Domínguez – Viladecans (Barcelona)
Responsable del curso de primeros auxilios a las mujeres de los poblados, movilizó a muchas
farmacias y consiguió muchas medicinas.
Josep Castella Codony – St. Celoni (Barcelona)
Gracias a su actuación el Ayuntamiento de Sant Celoni ha colaborado con 600 €. Colaboró con otros
compañeros en el montaje de las cocinas solares que entregamos en Daari.
Guillem Martín Brasó – Barcelona
Responsable de la puesta en marcha de las cocinas solares, hizo un cursillo antes de irse que le
fueron muy útiles a la hora del montaje. Enseñó a las usuarias africanas a cocinar con el sol y
colaboró en diversas tareas.
Joan Marc Cots – Barcelona
Antes de ir hizo un muy buen trabajo para recaudar dinero. Consiguió mas de 2.500 €. Colaboró en
el montaje de las cocinas solares.
Trinitat Martínez Tomas – Guissona (Lleida)
Junto con dos compañeras mas, trabajó el tema de alfabetización en Garmi.
Mercè Clotet Erra – Terrassa (Barcelona)
Responsable, junto con Marta y con Trinitat del programa de alfabetización en Garmi.
Sara Carreras Aurich – Figueres (Girona)
Responsable de los microcréditos, hizo 32 a las mujeres de Garmi. Trabajadora de la Caixa, puso
todos sus conocimientos al servicio al servicio de la ONG.
Carmen Corrales Pinart – Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Participó en varias tareas y llevó el diario oficial de la ONG.
Rafael Jariod Franco – Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Participó en casi todas las tareas como responsable de la ONG.

Este grupo hizo trabajos relacionados con los apadrinamientos, dio los regalos y las fotos de los
padrinos. Hizo las fotos de los niños y cogió un dibujo de cada uno que fue entregado a la llegada a
los padrinos.
Setiembre 2004
Jaime Peñafiel Gil – Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Trabajó en el Orfanato Home Kisito de Ouagadougou. Volvió muy contento por el trabajo realizado y
con ganas de volver.
Diciembre 2004
Ana Maria Gassó Luesma – Barcelona
Enfermera de la Vall Hebron de Barcelona, ha trabajado en el Hospital de Hombori, junto con el
personal sanitario de allí. El hecho más destacado ha sido la vacunación de más de 700 niños
durante su estancia. Ha vuelto muy impresionada y muy contenta del trabajo hecho.

Todos los voluntarios han tenido el apoyo de la ONG en todos los aspectos que han
necesitado para llevar a cabo su tarea (visas, billetes, información, reuniones, etc.

Memoria actividad
Protocolos de acuerdo con las autoridades y asociaciones del municipio de Hombori
Repasamos los acuerdos firmados en el 2003 con el nuevo ayuntamiento, una vez de acuerdo
empezamos a trabajar.
Relaciones con el Ayuntamiento y con el Subperfecto de Hombori
Hicimos varias reuniones con los responsables del Municipio, una de estas en un pleno del
Ayuntamiento y con representaciones con voz de las asociaciones del municipio.
Mejora del diccionario Fulfuldé-Català-Castellano
Hemos continuado trabajando en el diccionario a fin de facilitar las comunicaciones entre los
voluntarios y la población de Hombori.
Base de datos personas de Hombori, Garmi y Daari
Hemos aumentado la base de datos de las personas del municipio. En cuanto a los niños
apadrinados tenemos el nombre y apellido, el nombre del padre y de la madre y el domicilio.
Diario y tesorería de la actividad
Este año hemos llevado, como siempre, una tesorería muy detallada de todas las actividades de
la entidad y hemos hecho el cuarto diario de viaje del grupo que fuimos en Agosto. Los otros
grupos también han hecho su diario y algunos los tenemos en nuestro poder para cualquier
persona que esté interesada
.
Trabajos fotográficos y de video de la actividad
Cada grupo ha hecho trabajos fotográficos demostrativos de su actividad, base de posteriores
conferencias. La ONG dispone de todos ellos y los pone a disposición de cualquier persona.
Mejora del dispensario de Hombori
Hemos vuelto a colaborar con el dispensario de Hombori y uno de sus enfermeros ha vuelto a
hacer cursos de primeros auxilios a las mujeres de Garmi y Daari. Hemos dado medicinas para
el uso del dispensario.
Colaboración con el Hospital de Hombori
Hemos colaborado con el Hospital de Hombori de una manera importante, primero con dos
enfermeras, después con más de 7.000 € en medicamentos y comprando 4 camas y 4
colchones.
Reforestación en Hombori
Este es el primer año que hacemos una plantada de árboles en el municipio de Hombori con el
soporte de nuestra ONGD. Coincidió con la época de lluvias y se plantaron 100 árboles.
Estudio de las plantas medicinales de Hombori
Una vez hecho este estudio, se ha realizado un trabajo escrito que está apunto de publicarse.
Mejora de los accesos de Hombori nuevo a Hombori viejo
Esta vieja aspiración de Hombori continua en estudio y este año no hemos podido destinar
dinero. Esperamos poder hacerlo el próximo 2005.

Apoyo a equipos de futbol de Garmi, Daari y Hombori
Este año además de estos equipos hemos fundado los siguientes: Yenguel Yaguel, Darawal,
Darawal escuela. También hemos colaborado con 5 equipos mas llevando material deportivo
cedido por equipos de 1ª y 2ª división. Con estos tres equipos ya son 6 los que hemos fundado.
Los dos primeros fueron los de Garmi y este 2004 han recibido botas nuevas que harán que
jueguen mucho mejor.
Apoyo a equipos de básquet, boley y handball a Hombori
Hemos fundado 2 equipos de cada en Hombori y esperamos, en un futuro, poder mejorar las
condiciones de las pistas.
Apoyo a la asociación Jeunesse Unie de Hombori
Esta asociación, fomentada por el gobierno de Hombori, pretende unir a todas las asociaciones
de jóvenes para hacer actividades concretas que mejoren la población. Nosotros hemos dado
apoyo a estas iniciativas.
Colaboración y apoyo a la Asociación de Comerciantes de Hombori
Una vez fundada esta asociación, nosotros hemos apoyado económicamente sus proyectos.
Para el 2005 nos gustaría disponer de suficientes recursos para poder dar apoyo a una
cooperativa de crédito que fundaríamos para dar vía a las necesidades económicas de la
comarca.
Colaboración y apoyo a la asociación Babehou de Hombori
Esta asociación de hombres nos ha pedido apoyo y en el 2005 pensamos apoyar algún
proyecto.
Colaboración y apoyo a la asociación Ajikke de Hombori
Esta asociación de mujeres, muy bien organizadas, realiza diferentes actividades como la
elaboración de productos artesanos, atención a las mujeres del municipio, cursillos organizados
para cuidar niños, etc. Nosotros apoyamos sus actividades y 25 de nuestras socias pagan la
cuota a esta entidad.
Apoyo para un taller fotográfico en Hombori
Este pequeño negocio es uno de los 6 que hemos creado. Con una cámara polaroid para hacer
carnets, una persona se gana la vida. Las fotos de carnet antes se hacían en Mopti, a 400
kilómetros, o bien cuando venía un fotógrafo al pueblo. Ahora se hacen en Homrori. Ya no hace
falta desplazar a las personas para hacerse una foto. Con esta cámara, en Diciembre de 2004,
hemos recibido 97 fotos con los datos de los niños de Hombori para intentar el apadrinamiento.
Apoyo para la creación de un despacho de farmacia en Hombori
Estamos trabajando para conseguir montar este despacho profesional de farmacia en Hombori.
Hoy el único que vende medicinas es el Hospital.
Apoyo a un taller óptico en Hombori
Gracias a los donativos de gafas de ópticas de Sant Sadurní, de la asociación Lyons y de
particulares, este año, por tercera vez, hemos podido hacer llegar gafas a Hombori. Este 2004
hemos querido intentar iniciar lo que podrá ser una tienda de gafas. Dejamos una bolsa grande
llena, con una relación. El comerciante tiene la obligación de destinar el 25% de la venta a una
asociación de Hombori que trabaja luchando contra el sida.

Campaña de prevención del sida para Hombori y todos los poblados de su municipio
Hemos dado dinero a la asociación Tamaka Konda para que los destine a visitar los poblados de
la región explicando el problema que representa esta enfermedad. Por otra parte, en los
poblados de Garmi y Dari, este 2004, hemos hecho dos cursillos. Se ha explicado la enfermedad
y el uso del preservativo, a las mujeres de los dos poblados.
Cursillo de primeros auxilios a mujeres de Garmi, Daari y Goylé con el apoyo del Hospital de
Hombori
Hemos continuado con los cursillos de primeros auxilios en los poblados de Garmi y Daari. Este
año 36 mujeres han recibido formación. Tenemos que decir que los cursillos hechos el año
pasado han dado muy buen resultado y se ha notado en la salud de las personas de los
poblados y sobre todo en los niños que los hemos encontrado en muy buen estado de salud.
Apoyo al campamento Sant Sadurní en la Main de Fatma
Hemos continuado nuestra cooperación con el campamento, el primer negocio montado por
nosotros en Mali. Se ha construido una casa, una ducha y un wc, además de una casa para
descansar y dos nuevas cabañas. Este 2004 financiamos la compra de las vigas para cubrir la
casa que hace 17 x 7 metros y que tiene que ser un refugio seguro para las personas que estén
en el campamento.
Apoyo al campamento de Daari
Este campamento ya es una realidad. Tras una charla que tuvimos con su propietaria en el
sentido de que le daríamos apoyo si ella se decidía, en Setiembre de 2003, al llegar a Agosto de
este año nos encontramos con la sorpresa de que había hecho muy buena faena y el
campamento era una realidad. Hemos colaborado económicamente en este nuevo negocio que
sin duda darà vida al poblado de Daari.
Presas de agua en Garmi en la Main de Fatma
En Febrero de 2004 se acabó la primera de las presas. Se ha hecho un gran esfuerzo, ya que
está situada en la parte alta del macizo. La segunda tendrá que estar acabada en Febrero de
2005. Hemos aportado cemento, comida y dinero para los trabajadores. Es una obra que nos
interesa mucho, ya que, si no la acabamos, el Ayuntamiento de Sant Sadurní, quien más
colabora, no nos da más financiamiento, ya que no tiene en cuenta la sequía del 2004 ni la plaga
de langostas, que ha dificultado enormemente este trabajo.
Proyecto campos de arroz en Garmi
Este proyecto, muy bien documentado, lo tenemos parado por falta de recursos, pero cada año
lo repasamos y nos gustaría ponerlo en marcha.
Apoyo al refugio del Cuello de la Main de Fatma
El refugio del cuello de la Main de Fatma ya se ha terminado. Es una casita de piedra seca bien
construida con el tejado de paja y ramas, suficiente para atender a escaladores y excursionistas
que estén agotados o bien que se encuentren en medio de una tormenta. Esta pequeña
construcción se encuentra en el cuello de la Main de Fatma por el que pasan, semanalmente,
turistas.
Alfabetización y escolarización de la gente de Garmi y Daari con el apoyo del delegado de
primer ciclo de Hombori
Esta tarea de alfabetización que nosotros consideramos muy importante no se puede hacer si la
población no tiene resueltas las necesidades básicas como son la alimentación, la vivienda y la

sanidad. Una vez cubiertas estas necesidades hemos podido abrir la primera escuela en un
poblado fulfuldé de la comarca. Es un pequeño edificio con el material indispensable para poder
trabajar, está en el poblado de Garmi. Las clases empezaron el primero de Octubre y el 20 de
Diciembre la enfermera Ana Gassó nos traía las notas de los 46 alumnos que habían empezado
las clases. Para nosotros ha sido un tema muy importante en el que hemos trabajado en
colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona. Se ha contratado a una profesora
experta en alfabetización Peul que tiene por encima de ellos a dos supervisores, uno es el
Delegado de Peul de la comarca y el otro es el delegado de Primer Ciclo de Hombori. El poblado
de Garmi ha construido una casa cubierta de 10 x 15 metros donde se dan clases. El número de
alumnos es de 46.
Microcréditos a las mujeres de Garmi
Hemos dado 32 microcréditos a 32 mujeres de Garmi para que puedan comprar. Cada una de
ellas comprará 20 gallinas y 4 cabras. El 50% del crédito está subvencionado por un
ayuntamiento y la otra parte se devolverá en Agosto de 2005. El importe de cada uno es de 60
€. Tenemos noticias de que el negocio de venta de huevos va bien.
Cursillos de cocina y puesta en marcha de 4 cocinas solare en Daari
Se compraron 4 cocinas solares para montar en Daari pero por motivos de peso del avión sólo
se pudieron llevar 2. Una vez montadas se hicieron cursos a mujeres de Daari con muy buen
resultado. Cada día veíamos como la comida se hacía gracias al sol y nosotros mismos
comíamos gracias a estas cocinas.
Apoyo en el banco de cereales de Daari
Este 2004 con nuestro apoyo se ha construido un granero en Daari. Es una construcción sólida
de unos 10 x 5 metros, con una puerta y dos ventanas de hierro. Este año hemos colaborado
para dar solidez al proyecto con dinero y con 600 kilos mas de grano, que junto con los 1500
kilos del 2003 ha hecho mejorar la alimentación de las personas de Daari.
Construcción de un pozo de agua en Daari
Este es un tema prioritario en Daari ya que con el único pozo de agua a 4 kilómetros, es muy
difícil, sobretodo en la época seca. Los niños destinan buena parte del día sólo en ir a buscar el
agua.
Hemos pedido el dinero al Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia pero debido a que no hemos
acabado la presa este 2004, por motivos de la grave sequía y de la plaga de langosta, nos han
denegado la subvención , aprobando un proyecto del Fons Cátala de Cooperació. No estamos
de acuerdo con esta decisión pero no podemos hacer nada mas que protestar. Tenemos que
trabajar adicionalmente para conseguir recursos para hacer esta obra.
Proporcionar gafas a la gente de los poblados de Garmi, Daari y Goylé
Hemos continuado dando gafas pero al montar el despacho de gafas en Hombori y aumentar los
ingresos de la gente, esperamos que a la larga, este despacho se vuelva una tienda formal de
productos de óptica.
Programa de mejora de vivienda en Garmi y Daari
Hemos hablado con la gente de los poblados de la posibilidad de dar materiales para mejorar
sus viviendas y han aceptado, por lo tanto, en el 2005 tenemos que hacer un esfuerzo para
conseguirlo.

Fundación de la Asociación de Guias de montaña de la Main de Fatma en Garmi
Este año hemos fundado la primera base de guías de montaña alrededor de la Main de Fatma.
Hemos patrocinado un curso para 8 jóvenes de Garmi que ha dado el único guía con titulación
profesional de Mali. También les hemos proporcionado ropa, mochilas y diferente material con
logos de la asociación. Cuando llegan turistas que quieren hacer una caminata por las montañas
o escaladores que quieren llegar a una vía de escalada, nuestros guías los acompañan y cobran
una cuota que les permite vivir muy dignamente.
Trabajos relacionados con el mantenimiento de los apadrinamientos en Garmi y Daari
El hecho de apadrinar conlleva hacer un seguimiento de los niños, de hacer una foto cada año,
de ver su progresos en todos los ámbitos y de llevar las cosas que nos dan sus padrinos. Por
otra parte los padrinos que lo deseen pueden visitar a los niños y nosotros tenemos que facilitar
este encuentro. Este 2004, 8 padrinos han visitado a sus niños y ha sido una experiencia muy
enriquecedora para las dos partes.
Colaboración con el Orfanato Home Kisito de Ouagadougou
Hemos seguido trabajando con la Home Kisito. Este año hemos enviado a 5 voluntaros para
trabajar en la institución. Todos han vuelto muy contentos del trabajo hecho. Hemos llevado gran
cantidad de medicinas, ropa, material diverso para los niños y dinero. Para el 2005 queremos
incrementar muy significativamente nuestra participación.
Colaboración con “Ensemble Culturel Kiswend Sida” de Ouagadougou
Esta entidad cultural sirvió para que 3 músicos de nuestra asociación fuesen a aprender cultura
africana. Dentro del convenio que firmamos estaba esta posibilidad. Los nuestros contrataron a
los profesores y una vez en Cataluña montaron una escuela de percusión y danza con mucho
éxito. Para el 2005 esperamos que muchos alumnos puedan ir a Ouagadougou para aprender
música africana y otros aspectos culturales.
Apoyo a la asociación escaladores sin fronteras de Cataluña
Apoyo a la asociación “Tamaha Konda” de Hombori
Esta asociación de jóvenes universitarios de Hombori han recibido nuestra ayuda, este año, para
continuar haciendo sus actividades relacionadas con plantadas de árboles y la lucha contra el
sida, además de participar en la organización de diferentes actividades deportivas.
Apoyo a la asociación Villageoise de Daari
Esta asociación de vecinos es la que gestiona el banco de cereales y la que pide el pozo. Dentro
de este municipio está uno de los negocios que hemos impulsado, el campamento de la Maña.
Este año hemos apoyado a estos vecinos con la compra de un carro, con grano, con cocinas
solares, con cursillos para mujeres, etc.
Conferencias, cursillos y exposiciones en Sant Sadurní, Cataluña y el resto del Estado Español
Hemos organizado 13 conferencias, 1 exposición y hemos participado en una Feria. Esta
información será ampliada a parte.
Cursos para turistas de cocina, danza, canto y artesanía
Hemos colaborado con el Ayuntamiento de Hombori para conseguir subir sus ingresos. Del
ayuntamiento dependen mucho los servicios públicos que mejorarán con el aumento de
ingresos.

Postal solidaria
Con este recurso hemos conseguido dinero para financiar diferentes actividades. Se trata de
enviar una postal desde allí a una persona de aquí que da 10 €
Revisiones dentales
Este año hemos hablado de la de hacerlas y para el 2005 tenemos la posibilidad de la mano de
dentistas voluntarios que harían este servicio.
Revisiones ópticas
Este 2004 hemos trabajado con gafas, pero para el próximo 2005 estamos intentando que un
óptico voluntario venga con nosotros para hacer consultas a personas que lo necesiten.
Emisores de radioaficionados
Hemos hablado con personas que nos podrían facilitar este medio de comunicación y es posible
que en el 2005 podamos montar alguna emisora en Hobori.
Proyecto C.A.R.M.E.N. en Ouagadougou
Se trata de un centro de acogida para las madres y los niños con problemas, para evitar el
abandono de los niños y dar apoyo a madres que con esta ayuda pasen a tener un futuro con su
hijo. Es uno de los trabajos importantes del 2005.

Relación de conferencias 2004

Domingo 28 de Marzo
“Volvemos a Africa”
Conferencia y pase de diapositivas
La Llar
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Sábado 15 de Mayo
“4 años de trabajo en Africa”
Conferencia y pase de diapositivas
Sala de plenos del ayuntamiento
Samper de Calanda (Teruel)
Sábado 3 de Julio
Conferencia y pase de diapositivas
“Trabajos de la ONGD en Mali y Burkina Faso”
Casa de la Vila
Vilabertran (Girona)
Viernes 17 de Septiembre
“Trabajos en Africa con la Home Kisito”
Conferencia y pase de diapositivas
Local de Amics del Cinema
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Miércoles 20 de Septiembre
“Africa, proyecto 2004”
Conferencia y pase de diapositivas
Biblioteca Ramon Bosch de Noia
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)
Sábado 23 de Octubre
“Trabajos de la ONGD en Mali”
Masia de Can Cortes del Ayuntamiento de
Palau Solita y Plegamans (Barcelona)
Domingo 24 de Octubre
“Trabajos en Africa, 2004”
Conferencia y pase de diapositivas
La Llar
Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona)

Viernes 29 de Octubre
“Una mirada al Africa”
Charla y pase de diapositivas
Sala de plenos del Ayuntamiento
Guissona (Lleida)
Miércoles 1 de Diciembre
Mesa redonda sobre Africa
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Girona
Girona
Viernes 10 de Diciembre
Charla informativa
“l’Ateneu del mon”
Proyecto integral de desarrollo
Cocinas solares
Centro Cívico Can Feliu
Sant Quirze del Vallés ( Barcelona)

Participación en exposiciones y ferias

Exposición
“4 años de trabajos en Africa”
Objetos y fotografías de Mali y Burkina Faso.
Del 15 al 22 de Mayo de 2004
Sala de exposiciones de la Asociación Cultural “Los Tambores”
Samper de Calanda (Teruel)
Ferias
1, 2 y 3 de Octubre de 2004
Participación con un espacio informativo y una cocina solar
2ª Feria Medioambiental del Penedés
Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)

Memoria fotográfica

Actividad en cifras

