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Durante la segunda semana del mes de diciembre pude realizar, acompañando a Remi de 

Costa de Marfil y a Jesús de la Asociación Levántate y Anda (ONG de Coslada), un viaje 

extraordinario a través de la geografía española. 

Desde Costa de Marfil habían pedido a Levántate y Anda ayuda para recibir a Remi y buscar 

lugares donde pudiese ver de primera mano el cultivo de cítricos en España dado que ha 

comenzado un proyecto de cultivo de una variedad de naranja “taronja” realizando una 

plantación de 2400 plantas en Sangouine. 

Con esta plantación quiere lograr varios objetivos:  

1. Conseguir que se puedan comprar productos de la zona no importándolos del 

exterior. 

2. Crear puestos de trabajo para que los jóvenes no tengan que emigrar. 

3. Contribuir a la reforestación de algunas zonas del país. 

Maricarmen y Jesús de la Asociación contactaron conmigo, ya que la Asociación Economía 

de Comunión ha colaborado en otras ocasiones en Proyectos de la Asociación (Creando una 

Maternidad, una cooperativa de trabajo para mujeres y 2 pozos de agua). 

Entramos en contacto con empresarios relacionados con la Economía de Comunión y con 

algún conocido familiar que disponían de huertos. Se pusieron rápidamente a nuestra 

disposición. 

Se trataba de organizar un viaje al que al final me incorporé teniendo en cuenta que era 

necesario un traductor del francés. 

Finalmente visitamos  

A Jesús mi consuegro en la Vall d’Uixo en su pequeño campo familiar de mandarinas y 

naranjos. Llegamos en medio de la lluvia, pero Remi estaba emocionado. Veía físicamente  

cómo se organiza un campo, que altura tienen los árboles, que distancia hay entre ellos, 

como se organizaba el riego de goteo. Todo eran preguntas, y Jesús el dueño de la parcela 

estaba encantado de poder responder y aclarar todas sus dudas. 

¿qué hacían esas botellas en los árboles? Sirven para atrapar moscas 

¿Qué distancia hay entre los naranjos? 

Y sobre todo lo que le llamó más la atención, ¿esa planta tiene a la vez naranjas y 

mandarinas? Jesús le explicó el sistema de injertos y como era el primer plantón. 

Para mí también fue una lección muy interesante ya que no sabía nada sobre este tema. 



A Salvador en Castellón que nos pudo presentar como realiza junto con sus colaboradores 

diferentes actividades en campos de agricultores que le contratan para llevar adelante el 

cultivo. 

Pudimos ver cómo se organizaban los campos de manera más extensa. 

Observamos cómo ser realizaba la poda con una especie de serruchos. 

Recibimos información sobre la productividad que había por hectárea o por árbol 

Nos enteramos de que existían diversas variedades con tiempos de recogida distintos y que 

podrían abarcar de setiembre a mayo. 

Reflexionamos sobre el clima necesario, las cantidades de agua que requieren los árboles, 

o como era el riego de goteo, de manera más completa a lo que habíamos visto el día 

anterior. 

Jesús de Levántate y Anda que nos acompañaba poniendo a disposición sus talentos del 

fotógrafo pudo en ese día utilizar su dron porqué el tamaño del campo y el clima existente 

eran adecuados para realizar un vuelo, tomando imágenes espectaculares que servirán 

después para documentar este maravilloso día. 

Remi se sentía encantado y apreciaba mucho los conocimientos que iba recibiendo, así 

como el interés que las personas entrevistadas mostraban por el Proyecto en Costa de 

Marfil y la importancia que puede tener para la sociedad marfileña. 

Terminamos la jornada haciendo una visita cultural a Castellón y conociendo las situaciones 

que existieron allí desde la fundación hasta los acontecimientos de la guerra civil visitando 

un pequeño refugio que ha quedado como monumento de reflexión sobre las intolerancias 

que pueden llevar a una guerra 

De Castellón viajamos a Jaén, Remi se maravillaba de las buenas carreteras que teníamos 

y de que en general los conductores se respetaban unos a otros. 

Le llamaban la atención las figuras de los toros en la carretera y nos contaba de su tierra 

de las dificultades de dar trabajo a los jóvenes o de la importancia que tiene realizar estos 

proyectos. 

Estaba preocupado con algunas de las cuestiones que se producían en su ciudad porque es 

alcalde y compartimos con el dato para que pudiese hablar mientras viajábamos por 

carretera 

A la llegada a Jaén nos esperaba Paco Toro empresario de Economía de Comunión que ha 

colaborado en Costa de Marfil en la Cooperativa de mujeres y en la construcción de un pozo 

de agua. Nos presentó a su empresa de productos fitosanitarios junto con su hijo. Él está 

muy preocupado y comprometido con los agricultores para obtener un cultivo responsable 

y rentable económicamente de manera que la tierra no quede deshabitada y produzca los 

frutos necesarios. Su empresa además de vender productos fitosanitarios presta asistencia 

agricultores principalmente dedicados al cultivo del olivo 



Posteriormente y acompañado de otras personas que habían colaborado con él en el 

proyecto del pozo visitamos algunos puntos emblemáticos de Jaén: el castillo, la catedral, 

el ayuntamiento etc. 

La noche se echaba encima y tuvimos que despedirnos más rápido de lo deseado, después 

de degustar alguna especialidad jiennense porque el día siguiente iba a ser largo 

Paco nos llevó a Palma del Río (Córdova) a visitar una empresa también de productos 

fitosanitarios y de asistencia técnica como la suya, pero especializada en el campo de los 

cítricos particularmente las naranjas. 

Allí nos recibieron Antonio y Francisco (parte del equipo de Antonio) que nos ayudaron a 

comprender profundamente la sistemática de gestión de una plantación de cítricos dada su 

vasta experiencia. 

Nos hicieron muchas preguntas para entender bien de dónde había sacado las plantas Remi 

que variedad eran, etc… 

A solicitud de Paco, Remi había traído una muestra de terreno, para que pudiésemos hacer 

un análisis y ayudar mejor a complementar a la naturaleza para obtener una productividad 

adecuada. Antonio se ofreció a realizar la petición de análisis a un laboratorio con el que 

trabajaba, sin ningún costo. Pero en un examen visual de la muestra que había traído Remi 

quedó maravillado de las posibilidades, considerando que se trataba prácticamente de un 

terreno virgen y por tanto muy fértil, tanto, que entre bromas decía nos podemos ir a 

comprar terreno allí 

Planteó posibilidades de desarrollo del proyecto incluyendo el envío de plantones de 

diferentes variedades para verificar cuál es la más adecuada y tener frutos a lo largo de 

varios meses evitando una concentración expresiva de la producción en poco tiempo. Remi 

estaba emocionado y juntos empezaron a planear rápidamente lo que podían hacer, pero 

también evaluamos las posibilidades de poder realizar una exportación a Costa de Marfil en 

manera de garantizar que pudiese pasar la aduana dado que el envío es complejo al tener 

que ir en contenedores refrigerados que cuestan mucho dinero, y a pesar de que Remi 

pueda tener influencia por ser alcalde los pasos de aduana no son tan sencillos en África.  

Acordamos estudiar e informar a las Embajadas y que el envío sólo se haga si se ha 

confirmado que será posible pasar la aduana, en cuyo caso los fondos para financiar esta 

operación se buscarán por varios medios. 

Por último y durante esta visita pudimos observar la recogida de la naranja que no habíamos 

podido observar hasta ahora porque las cuadrillas en Castellón no habían podido trabajar 

debido a que los árboles estaban mojados.  

Aquí aprendimos las características de cada uno que nos hacen únicos y diferentes porque 

pudimos observar como una cuadrilla de nicaragüenses realizaba el trabajo 

independientemente de que los abajo árboles estuviesen mojados, al preguntar a quién nos 

atendía, él nos dijo que los nicaragüenses no ponían pegas porque estaban acostumbrados 

también en su tierra a trabajar bajo lluvia como había sido en el pasado a veces en España 



Durante esta visita en la que visitamos diversos campos de naranjas más grandes se 

produjo un momento delicado al observar cómo pequeñas pelotas negras alrededor de los 

árboles en algún campo. A la pregunta Remi sobre si era abono, nuestro acompañante 

indicó que eran las naranjas procedentes de la cosecha anterior que se habían dejado caer 

debido al bajo precio pagado. Que suponía que no cubría ni los gastos siquiera de la 

recolección (0,15 cts./Kg). 

Para nuestro compañero de viaje fue un choque, y para nosotros un examen de conciencia, 

¿cómo explicar alguien que no tiene lo necesario, que nosotros despilfarramos porque no 

nos ponemos de acuerdo? 

Sobran las palabras, son necesarias acciones tanto para ellos como aquí mismo, en manera 

de ayudar a que pongamos al servicio de los demás los bienes de que disponemos de modo 

que todos podamos ganarnos nuestro pan de manera digna y descubriendo que podemos 

hacer el bien a los otros. 

Al día siguiente volvimos a Madrid, yo me despedí de Jesús y Remi en  Coslada, pero sólo 

por un día porque habíamos acordado que el domingo visitaríamos el centro de Madrid.  

Visitamos Madrid 

Le encantaron las estatuas del Paseo del Prado, el Retiro, la Puerta de Alcalá y la Cibeles. 

Sobre todo, le impresionaba la antigüedad de las construcciones. 

Aprovechamos algún rato para que pudiese hacer compras 

Comimos en un mesón, más o menos típico, porque había muchísima gente por el centro. Y 

nos despedimos prometiéndonos seguir en contacto para llevar a cabo este proyecto tan 

ilusionante 

Al día siguiente y antes de montar en avión, Remi tuvo la ocasión de poder compartir con 

algunos alumnos de un Instituto de Coslada su experiencia y la situación de Costa de Marfil. 

Es así como las nuevas generaciones pueden entender de manera más concreta la situación 

y hacerse conscientes de qué es lo que pueden hacer para resolver la justicia social en el 

mundo y entender el sentido de la fraternidad. 

En su mensaje enviado después de llegar a Costa de Marfil Remi nos agradeció por la 

semana pasada juntos y para él según nos decía había sido una de las más importantes de 

su vida 

Es así como se pueden generar relaciones de fraternidad que Dios sabe a dónde llevarán. 
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