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                                      ANIVERSARIO 

 

                HISTORIA DE 20 AÑOS DE COMPARTIR 

 
Queridos amigos y amigas seguidores de la FIESTA PRO MANG’OLA: 

Andando en puntillas y sin ruidos ha llegado y está llamando a nuestras puertas un 

huésped muy importante: La Fiesta de Mang’ola. Estamos convocados a encontrarnos 

con él el 9 de Junio 2012 en Galapagar. Pero hay un aliciente más: ese día hará 20 años 

que nos conocimos.  Eso hay que celebrarlo. 

En estos albores del siglo XXI encontrarse con alguien que lleve casado 20 años 

disfrutando de la fidelidad y siendo feliz con su pareja es un hecho raro. Pero cuando lo 

encuentras te alegras de que aún existan esos bichos raros. Incluso a veces sentimos 

envidia de que dure tanto tiempo. Muchos dicen que eso pertenece al pasado y que es una 

utopía irrealizable tanto como esperar que los políticos sean fieles a sus votantes. 

 

En el año 1.993 se conocieron y empezaron a vivir juntos una Historia de amor dos 

personajes singulares: La Fiesta y la Misión de Mang’ola. Contra todo pronóstico llevan 

juntos 20 años siendo felices y produciendo unos frutos increíbles. 

 

De esa unión han ido surgiendo a lo largo de los años muchos beneficiados: niños que 

tuvieron una guardería donde estudiaron y comieron; enfermos que se beneficiaron de los 

aparatos enviados desde España; salones que facilitaron reuniones  de jóvenes; paneles 

solares y un aerogenerador para dar luz al Hospital; camas para los enfermos; atención y 

ayuda alimentaria para los afectados por el SIDA; pupitres y libros para los 8.000 niños 

que hay escolarizados en 13 escuelas primarias en todo el Valle de Mang’ola; ancianos y 

viudas abandonados que recibieron ayudas de casas sencillas donde vivir o alimentos 

para llevarse a la boca; bosquimanos que recibieron alimentos y tratamientos de 

enfermedades cuando lo necesitaron; becas para estudios de jóvenes capacitados pero sin 

medios; universitarios que recibieron ordenadores para apoyar sus estudios…, y otros mil 

agujeros más que se pudieron tapar gracias a esa colaboración y unión duradera de 20 

años. 

 

Esa fidelidad y felicidad fue creciendo con el tiempo como muestra la recaudación en 

ascenso a través de los años: de las 400.000 ptas. del año 1.993 se pasaron a los casi 

4.000.000 de los últimos años. Sabemos de los cabreos de Cristina y Cia. cuando se 

proponen un objetivo de lograr tan cantidad y luego no llega. Son cabreos de gente 

inquieta por ayudar. Nosotros nos sobrecogemos con lo poco o mucho que se recoja, pues 

no sabemos de dónde sale con todo lo que está cayendo. La crisis ya es larga y cruel. Nos 

sentimos privilegiados en comparación con tantos que lo están pasando mal y sin un 

plazo fijo para ver el final del túnel. 

 



La fidelidad se mantiene con mucho esfuerzo y trabajo tanto en vanguardia como en 

retaguardia. Por eso desde la vanguardia hemos de agradecer los esfuerzos que hacéis en 

retaguardia para que esos frutos se produzcan y hagan ver que la Utopía es posible. 

Empujando el carro siempre estuvieron la dinámica familia Buraya al completo con 

Cristina y Jaime al frente, el entrañable Lorenzo, la incansable Mar, el musicólogo Ángel, 

el relaciones públicas Jesús Mari, el discotequero y viajero Quique, el abogado Ernesto… 

y tantos y tantos otros que no acabaríamos de nombrar, aunque sus rostros amigos 

habitan en nuestros corazones. Sois una retaguardia de lujo. Gracias por vuestra fidelidad 

que a tantos causa felicidad. 

 

Así, un poco cansados del largo y duro trayecto y un tanto más viejos, llegamos al 20º 

Aniversario de tan larga unión. Empezamos en los años locos del pisito en Alicante y el 

apartamento en la playa; hemos llegado unidos a los años de penuria y recortes actuales, 

que hielan la sangre en las venas. 

Pero la vamos a calentar en nuestra Fiesta de 20º Aniversario, sorteando la granizada de 

cristales cortantes que nos están cayendo desde todas partes, sin un cielo protector que 

nos libre de tanto chorizo y mangante. 

Nosotros nos apuntamos para asistir y celebrarlo. La vanguardia quiere encontrarse con la 

retaguardia, la Misión con la Fiesta, y renovar las promesas de fidelidad mantenida 

durante 20 años.  

 

La recaudación de este año proponemos que se destine a ayudar directamente a familias, 

ancianos, viudas o enfermos crónicos que no tienen unos ingresos fijos y lo pasan muy 

mal para conseguir el alimento de cada día. Nuestro amigo Enrique Silva empezó esta 

práctica cuando pasó por aquí y ha tenido resultados maravillosos. Cada día 9 de cada 

mes vienen 12 familias a recibir una aportación que les ayuda a aligerar sus cargas. Esas 

12 familias las queremos multiplicar por 10, con lo que 120 familias en apuros recibirían 

una asignación mensual de unos 12 Euros cada uno durante un año por ahora. Eso 

costaría unos 17.000 Euros. El resto de lo que se recaude se empleará en seguir 

sosteniendo a niños de guardería y seropositivos, que aquí siguen en aumento. 

 

Gracias en nombre de todos los rostros desconocidos a los que juntos ayudamos y 

posibilitamos que sonrían un poco en medio del mundo cruel en que viven. Gracias por 

estos 20 maravillosos años de compartir penas y alegrías, gozos y sombras, amaneceres y 

anocheceres, risas y lágrimas, Fiesta y Euros. 

 

Enhorabuena, Retaguardia, por vuestro 20º Aniversario. Que os cuidéis y seáis felices 

Nos vemos en Galapagar. 

Un abrazo desde la Vanguardia. 

Pepe y Miguel 

 


