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     Queridos amigos-as amantes de la Fiesta de Mang’ola: Un saludo muy cariñoso 
desde la Mang’ola real en Tanzania. 
     Mang’ola existe realmente. Desde el año 1993 aquí, un valle perdido de Tanzania, 
muy cercano a Ngorongoro, alrededor del Lago Eyasi, estamos Pepe y Miguel Ángel 
intentando zambullirnos entre estas gentes de diferentes tribus y estratos sociales y vivir 
con ellos y hacer lo que podamos para mejorar sus vidas. Muchas cosas se han 
conseguido en estos 17 años pasados y en este 18 empezado.  
      La Fiesta Mang’ola empezó con todos nosotros, cuando nos estábamos preparando 
para venirnos como novatos a este Valle y las hermanas Buraya, ADINDA y su entorno 
decidieron hacer una comida para solidarizarse con nuestro proyecto;  por eso es la 
Edición 18. Cada uno de los casi 18 años pasados aquí hemos esperado con gran interés 
e ilusión la celebración-concentración ANUAL de GALAPAGAR a favor de las gentes 
de Mang’ola, sus niños especialmente. Cada año fue como un soplo de aire fresco en 
nuestra labor, una invitación a seguir con la lucha animados por todos vosotros desde 
Galapagar. 
      Desde aquella legendaria PRIMERA COMIDA de unos pocos amigos, hoy hemos 
pasado a una concentración más numerosa y bulliciosa, que genera unos beneficios 
importantes, con los que nos ayudáis a hacer cosas insospechadas cada año en nuestro 
trabajo diario. 
       De la Fiesta 17 en el 2009, AÑO DELCOMIENZO DE LA CRISIS, y a pesar de 
esa maldita crisis, salieron unos beneficios de 25.000€ entre lo recogido en la Fiesta y lo 
ingresado en la famosa Fila Cero y lo generado por Ángel y su famosa MUSICA, que 
nos fueron entregados y con los que hemos hecho cantidad de cosas. 
       A todos los que colaborasteis os damos las más sentidas gracias, y en especial a la 
iniciativa de una maestra, Elena, quien en el Colegio Publico Villar Palasi de S. 
Fernando de Henares tuvo una iniciativa preciosa y conmovedora: cada niño dio 1 Euro 
y así ingresaron más de 600 Euros a favor de la Fiesta de Mang’ola. PRECIOSO. 
       ¿Qué hicimos este año con el dinero?  
        En primer lugar, seguir asistiendo a los 120 niños que tenemos en la Guardería, 
sueldos de 2 maestros, material, limpieza… 
        En segundo lugar, apoyo al Grupo EL BUEN SAMARITANO, compuesto unos 45 
seropositivos, en su mayoría mujeres sin medios económicos: reciben comida, ropa, 
tratamientos médicos y ayudas para vivir mejor. Hay otros grupos que también nos 
ayudan a llevar a cabo este proyecto, que no es puntual, sino para toda su vida. 
        En tercer lugar, algo nuevo este año: en la zona tenemos 15 Escuelas Primarias, 
con unos 9.000 niños escolarizados. Su principal problema: falta de profesores y de 
PUPITRES. Sobre los Profesores no podemos hacer nada, es competencia del Gobierno; 
pero nos hemos decidido a ayudarles en lo de los PUPITRES., ayuda concreta y directa.  
        Se necesitan unos 2.000 Pupitres, a unos 60.000 Chelines Tanzanos (unos 35 
Euros) cada uno. Así que se necesitan unos 120 MILONES de Chelines (unos 70.000 
Euros). Y hemos empezado. Con las aportaciones de la Fiesta, amigos, y de otra gente 
que pasa por aquí y ve el problema en directo, vamos a ver si podemos con el tema en 
un periodo de 2 años, o sea terminar en el 2011. Ya hemos repartido 300 y seguimos 
haciendo mas en nuestra propia carpintería y repartiendo con nuestro camión con una 
gran alegría de niños y maestros cuando el camión aparece por la Escuela con 
PUPITRES. Unos 900 niños se han beneficiado ya, y esperamos que sean 6.000. 



     Así ha pasado rápido este AÑO de Crisis General y nos llega la Fiesta de nuevo. Por 
allí estaremos para dar un abrazo a todos los amigos y conocidos, y apoyar a las Buraya 
en su organización, a Lorenzo en su inenarrable Subasta, o a Mar y sus chicas en la 
tómbola y Jesús Mari y Gina en su siempre bien surtida Tienda Fashion, o a Ángel y su 
Música, o a Quique y su ruidosa megafonía, o a Ernesto y Javier en la puerta,  o a Javier 
en su Web, o a Jaime y Oswaldo en la intendencia…y a todos los demás colaboradores 
en las barras y en las barbacoas. Comeremos paella, correremos delante de los toros, 
charlaremos y bailaremos, disfrutaremos de la amistad, y aguantaremos si nos llueve un 
año mas, Dios no lo quiera. Y todo por una buena causa. 
       Gracias a todos y bienvenidos un año más. 
     
 
       Mang’ola, 22 Mayo 2010 
       Miguel Ángel y Pepe 
 


