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                                                                          Junio 2.017 

Queridos amigos y amigas de Mang’ola:  

Un año más estamos en los prolegómenos de nuestra Fiesta en Galapagar. 
Como cada año, nos pedís unas líneas para acompañar la invitación. Pero 
este año no nos salen las palabras. Estamos absortos y admirados porque 
la Fiesta se ha convertido en un adulto de 25 años batiendo records de 
permanencia, dignos de un premio Guinnes. Nos parece mentira. 

Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Gracias por vuestra 
solidaridad  para con la gente de Mang’ola. Juntos hicimos cosas 
maravillosas. La fidelidad tuvo sus frutos. A lo largo de todos estos años 
muchas personas, sobre todo niños y ancianos, se han beneficiado de los 
logros de la Fiesta.  

Algunos se beneficiaron cada año de forma continuada: los 200 niños de 2 
guarderías; el grupo de  unos 40 seropositivos agrupados en la asociación 
de El Buen Samaritano; ancianos y viudas que viven solos y abandonados; 
los presos de la cárcel vecina, que no reciben del Gobierno las necesidades 
básicas, como jabón, cuchillas de afeitar y dentífrico; y comida para los 
bosquimanos, pues su bosque está desapareciendo por la intrusión de 
agricultores y carboneros, y sus recursos de comida (frutos, raíces, caza, 
miel..), dependientes del bosque, están disminuyendo. 

Cada año además nos propusimos una acción específica diferente, de 
ejecución inmediata: aulas y pupitres para las escuelas primarias; libros 
para profesores y alumnos; sencillas casas para ancianos; comedor para 
los presos en la cárcel; becas para alumnos de Secundaria y Universidad; 
local del Pato Amarillo; ordenadores para una Secundaria; aparatos para 
el Hospital… Son muchos los agujeros de pobreza en la sociedad de 
Mangóla. No podemos taparlos todos, pero algunos se han solucionado 
entre todos nosotros y el apoyo de otras asociaciones. 

Para el 2016-17 nos propusimos APOYO A LA ALIMENTACIÓN DE LO NIÑOS 
ENCAMADOS EN EL HOSPITAL. Misión cumplida: los 3.650 niños que 
pasaron por el Hospital recibieron un complemento de comida durante 
sus días de estancia. Tenemos un servicio gratuito de tratamiento de los 
niños menores de 5 años. Muchos de ellos llegan en malas condiciones, 



con enfermedades agravadas por la desnutrición, escasez de comida en 
tiempo prolongado; incluso en esas condiciones es más difícil la 
recuperación. Así que junto a las medicinas, necesitan comida adecuada y 
abundante para salir de una malaria, una diarrea o enfermedades 
respiratorias. Y así se hizo, con resultados satisfactorios. Fue muy bonito 
ver la sonrisa de los niños a los pocos días. Mereció la pena. 

Así que para el próximo año habrá que continuar. El 2017-18 será COMIDA 
PARA NIÑOS Y APOYO A LA SOCIEDAD BOSQUIMANA. Las condiciones y la 
mentalidad de los individuos de esta pequeña comunidad han cambiado 
mucho y han de ir adaptándose  a esas nuevas situaciones. Quieren ropas, 
mejorar las casas (de paja, pero bien hechas, que les protejan del exterior, 
sobre todo a los niños). Los niños han de ir a la escuela y necesitan apoyo: 
uniformes, zapatos, libros, cuadernos… Ya les venimos ayudando durante 
años, pero a ver si este año conseguimos hacerlo de manera más segura y 
ordenada. 

Entre todos podremos y así dejar un buen recuerdo de la Celebración de 
los 25 años de nuestra Fiesta. 

BIENVENIDOS a Galapagar. Allí nos veremos para disfrutar juntos de esta 
nueva oportunidad de compartir nuestro tiempo y dinero con los niños y 
los pobres de Mang’ola.  

Y allí recordaremos a nuestra querida amiga Lola, que hace 2 años nos 
dejó. Ella siempre colaboró con Mang’ola. Y sigue colaborando a través de 
su Fundación HAY ESPERANZA. Este año subvencionó la compra de una 
supermáquina de Ultrasonido para el Hospital y 60 bancos para la nueva 
Iglesia. Desde el cielo Lola sigue con nosotros, y estará presente un año 
más. 

Hasta la vista en Galapagar. FELIZ 25 ANIVERSARIO. 

Miguel Ángel y Pepe 

 

 

 

 


