
 

Yakaar África 
Boletín de noticias, Año 3, Nº 24      Diciembre  2011 

Siempre que voy a Senegal me apropio del Boletín de Noticias en exclusiva, es lo que tiene el cargo. A cambio esta vez he 
procurado minimizar los textos y darle más importancia a las fotos, por aquello de que una imagen vale más que mil palabras. 
Aparte de las reseñas del viaje no quiero dejar de señalar dos éxitos importantes de nuestra Asociación. El primero es que la línea 
ascendente del número de socios sigue imparable y ya hemos alcanzado los 140. Ello viene acompañado por el incremento de los 
recursos, mucho más una vez que hemos recibido una nueva e importante donación, nada menos que por parte de IBERIA que 
parece incluirá una reseña de nuestra asociación en el próximo número de la revista RONDA.                                  José M. Piñero 

 

 

SOCIOS 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Hemos aumentado el número de nuestros socios en 4, 
llegando hasta la cifra de 140.  Estos socios representan unas 
aportaciones mensuales fijas de 1.900 euros. Hemos 
incrementado la cifra de socios en un año en casi un 50%. 
Teniendo en cuenta que este año podría ser considerado 
como el año en que más se han sentido los efectos de la crisis, 
creemos que el resultado sólo puede calificarse de 
espectacular. 

LAS CUENTAS CLARAS 

 

 

 

 

 

Entre los nuevos socios y los 2.000 euros de la donación de 
Iberia vamos a cerrar el curso económico con unos ingresos de 
27.155,13 euros. En este caso, el incremento de los recursos 
es de un 60% con respecto al año anterior. De dichos recursos, 
hemos enviado a Senegal 26.855,55, contando con el 
remanente del año anterior, quedando en caja  4.326,88 euros. 
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YAKAAR AFRICA RECIBE UNA DONACIÓN DE IBERIA PARA EL PROYECTO DE DINDEFELLO 
La Dirección de Aeropuertos de Iberia nos ha concedido un cheque/donación para ayudar a financiar el proyecto de "Lucha contra 
la anemia y la desnutrición en Dindefello". Nos harán protagonistas de una campaña navideña, incluyendo información sobre 
Yakaar África en todas las tarjetas navideñas que envíen a todos los empleados y clientes!!!  

No os perdáis la Revista RONDA del próximo mes que contendrá la reseña de la noticia con la foto de Jose María recogiendo 
el cheque!!! 
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Evolución del número de asociados
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Yakaar África 
BERR 
El centro de salud ha avanzado mucho. Solo hace un mes 
que han recibido la primera parte de nuestra contribución y ya 
han levantado lo que será la maternidad. También han 
instalado una fosa séptica para los baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya tienen localizado al enfermero que estaría dispuesto a 
trabajar allí, vamos a construirle una pequeña casita para que 
pueda alojarse. Equiparemos también las consultas una vez 
que todo esté construido y pintado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creo que nuestra idea de poder hacer una primera misión 
sanitaria a Berr en la primavera de 2012 será posible. 

Después nos acercamos a la huerta del pueblo. Está 
prácticamente abandonada, solo tiene unas sandias plantadas 
pero se están secando. La parcela es muy grande pero tiene 
bastantes desniveles. En el punto más bajo hay una especie 
de pequeño lago completamente cubierto de cañas y juncos 
por lo que deducimos que no debe ser muy profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos enseñan una parte de la parcela que han cedido a un 
particular y que está muy bien montada con una bomba que saca 
el agua del lago y riega berenjenas amargas, berenjenas, 
tomates etc. En esta parte privada también hay un pozo muy bien 
hecho con anillos de hormigón de unos 12 metros de profundidad, 
nos imaginamos que hasta alcanzar el nivel del lago. Pero nos 
dicen que el pozo se seca al final de la época seca. Como 
conclusión nos piden si podemos ayudarles a poner en marcha 
una huerta de verdad al modo como la tiene el particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, Entregamos el cartel que llevamos del proyecto a 
Mussamba que es el que nos los ha enseñado todo y que es el 
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representante del jefe 
local. Les gusta mu-
chísimo al reconocer a la 
gente del pueblo. Luego 
nos invitan a su  casa 
donde nos agasaja con 
unos refrescos y tene-
mos ocasión de com-
partir un rato con su 
familia y vecinos. 



 

Yakaar África 
DINDEFELO 
 

 

 

 

 

 

 

De entrada nos vamos Ambrosio y yo a ver la huerta. La han 
limpiado en parte y destaca, sobre todo, el semillero. No es 
muy grande pero algo es algo, en el mismo hay cebollas, 
lechugas y tomates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pozo primero que estaba hecho antes de empezar la huerta 
está casi lleno, pero sigue siendo poco profundo. El segundo, 
el alejado del cauce, tiene colocados los anillos estrechos y a 
pesar de estar en la época húmeda el agua está a unos 4 
metros de profundidad. El tercero está hundido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos una reunión con Diagne, el experto en agricultura 
del gobierno en la zona, en la que nos explica que este 
semillero es el primero de una serie de 3 que piensa poner en 
marcha para ir empezando a plantar de modo escalonado. Se 
compromete con nosotros a subir dos veces por semana a 
Dindefelo para trabajar con las mujeres 

A continuación nos reunimos con las mujeres del pueblo nos 
exponen que su gran miedo es quedarse sin agua a mitad de la 
temporada como sucedió el año pasado. Asimismo reconocen 
que la formación no ha sido suficiente y que no saben muy bien 
como trabajar. Resueltos estos dos problemas ellas se 
comprometes a trabajar tanto o más que sus vecinos de 
Bandafassi. Les prometemos resolver el tema del agua, bien 
reperforando el pozo número 3 o haciendo uno nuevo con medios 
mecánicos y profundizar la formación con la presencia de Diagne 
dos veces por semana y ellas se comprometen a hacer el resto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación nos vamos al ambulatorio de Dindefello a hablar 
con el enfermero y entregarle las medicinas que nos han 
regalado en España. También le preguntamos por el tema del 
hierro y su administración a las embarazadas locales, 
comentándonos que han repartido todo lo que les había enviado 
Pilar Martínez de Vigo 

No podemos acercarnos a la escuela y la guardería local ya que 
ha dado la casualidad de que es el día del año nuevo musulmán 
y no hay clases, pero podemos localizar a una profesora a la que 
entregamos el material escolar que llevamos 
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De la granja no hablamos ya que 
pensamos que es mejor 
concentrarse por el momento en 
la huerta hasta conseguir que 
salga adelante. A continuación 
repartimos juguetes y las pren-
das que la empresa ORBEA nos 
ha dado a través e Bikes Soli-
darias, lo que les hace especial-
mente felices lanzándose alguna 
de ellas incluso a bailar. 



 

Yakaar África 
BANDAFASSI 
Comenzamos el día visitando la casa de Marene Ly, la 
Presidenta, que nos recibe con cariño, con ella vamos a ver la 
huerta. Aunque no hay nada plantado, se nota el trabajo ya 
realizado. Todas las parcelas están cavadas y preparadas y el 
semillero lleno de plantas. El próximo lunes comenzarán a 
trasladar los plantones al terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay 17 cabras de todos los tamaños, 13 gallinas una oveja y 
su corderito. Todos los pollos que habían comparado hace un 
par de meses han sido vendidos y están pensando en 
comprar más. Parece que le están perdiendo el miedo a criar 
animales. De todos modos el tamaño de la nave sigue siendo 
desproporcionado para los animales que hay, Seguramente la 
granja necesitaría de una mano experta que les ayudara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos reunimos con las mujeres y con Diagne. Todos nos 
cuentan lo contentos que están y la motivación y el dinamismo 
de las mujeres de Bandafassi. 

Nos comentan que quieren que los voluntarios convivan con ellos 
en el pueblo y no en el campamento de Leontine, están 
dispuestos a hacer una cabaña en mitad del pueblo para ellos. 
Nosotros prometemos estudiarlo. Les repartimos también un 
montón de prendas que ORBEA nos ha regalado para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación nos dirigimos al centro de salud, allí hablamos con 
el enfermero. Nos comenta la situación sanitaria de Bandafassi, 
donde al menos no se ha producido ninguna muerte por anemia 
entre las mujeres en los últimos meses. Le dejamos un buen 
cargamento de medicamentos. 

Finalmente vamos al centro escolar a hacer entrega de dos de 
las bicis que nos ha proporcionado Bikes Solidarias. El 
recibimiento por parte de los directivos del centro es muy 
agradable, Les comentamos los criterios que rigen las entregas 
de bicis: buenos alumnos, cuya casa esté lejos del colegio y que 
no tengan recursos para comprar una bici. Además las bicis 
deben ser devueltas al centro al final del curso para su posible 
entrega a otros alumnos el curso siguiente.  

Los afortunados con este primer reparto de bicis son Moussa 
Diallo y Safi Ba ambos nos manifiestan su alegría por tener las 
bicis. Fue muy emocionante cruzarnos cuando nos íbamos de 
Bandafassi con la salida de la escuela y poder comprobar la cara 
de felicidad de Moussa y Safi montados en sus nuevas bicis. 
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Diagne nos muestra una 
planificación detallada de la 
parcela y las cuentas, todo 
parece perfectamente organi-
zado y previsto. Nosotros les 
damos la enhorabuena y les 
animamos a seguir adelante. 
Asimismo les comentamos otras 
posibilidades como establecer 
un pequeño taller de costura o 
la de enviar voluntarios en el 
tema de la ganadería, a todo 
ello se muestran receptivas. 



 

Yakaar África 
BAFICAN 
El recibimiento en Bafican es todavía más espectacular, si 
cabe, de lo que ha sido en ocasiones anteriores. La razón 
para ello es que consideran que hoy es la inauguración del 
molino, aunque lleva ya funcionando cierto tiempo. Sospecho 
que Demba ha tenido mucho que ver con el asunto ya que 
llevo tiempo preguntándole si podíamos hacer como que 
inaugurábamos el molino y él venga a decirme, entre 
sonrisitas, que no, que ya estaba inaugurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El caso es que todo el mundo estaba esperándonos vestidos 
son una camisetas que ponían: “Bafican da las gracias a 
Yakaar África por todo el ayudo”, Como decían mis 
compañeros de viaje hasta la falta de ortografía tenia gracia. 
Tenían asimismo una gran pancarta con nuestro logo 
colocada en mitad de lo que podríamos llamar la plaza del 
pueblo. A mí me colocaron una casaca tradicional y a mi 
mujer una falda, realizadas en la tela típica del país que 
además nos sentaban de maravilla (a las fotos me remito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitamos de nuevo la escuela. En la reunión les planteamos 
nuevas iniciativas como la realización de un taller de costura y 
la posible organización de una misión sanitaria en el poblado 
y se mostraron encantados. También aprovechamos para 
regalarles el cartel que hemos elaborado para ellos. 

Finalmente, llegó el gran momentazo en el que mi mujer, María 
José, cortó la cinta estratégicamente situada a la entrada del 
molino.!Qué emoción! Nos sentimos gallardones por un día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego estuvimos visitando la cabaña tradicional que están 
construyendo para elaborar y vender las mermeladas y zumos 
que van a hacer gracias al tiempo libre que les queda al evitar 
tener que descascarillar el arroz y a la formación que hemos 
pagado a las mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su petición de este año es la realización de un pequeño puesto 
de salud, que prometimos estudiar. Nosotros les regalamos mas 
ropa de la que nos ha regalado ORBEA (y lo que nos queda) que 
intercambiamos con sus siempre generosos regalos 
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Yakaar África 
OUSSOUYE. 
En Oussouye repartimos las tres primeras bicis donadas por 
ORBEA a través de Bikes solidarias. Son unas bicis 
espectaculares muy cómodas y adaptadas al carácter 
eminentemente llano de la zona, creemos que van a ser de 
mucha utilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficiarios de las bicis son en este caso: Dembo 
Diedhou de Siganar a 5 km. de la escuela, Dadi Abel Diedhou 
de Niambalang a 7 km. de la escuela, Pierre Diatta de Emaye 
a 6 km. de la escuela (este último está enfermo y le sustituye 
un compañero). 

También están presentes los beneficiarios de dos bicicletas 
de Bikes solidarias que se había repartido anteriormente: 
Balankine Bassene de Emaye a 6 km. de la escuela y Celina 
Diedhou de Casoninate a 4 km. de la escuela 

En el acto de entrega estuvieron presentes tanto el Director 
del colegio como el censor y Dominique el profesor de 
español que es el que nos ha hecho de intermediario con la 
escuela a efectos de seleccionar los alumnos más adecuados 
para la donación.  

Nuestra última visita es a la cooperativa de mermeladas de 
Oussouye que hemos ayudado con la compra de azúcar y con 
la reorganización de la contabilidad que hicieron Álvaro y 
Paco en el último viaje. Nos encantó el local donde realizan 
las ventas de zumos y mermeladas, podría pasar perfecta-
mente por un local europeo, todo perfectamente limpio y 
organizado. Los zumos no son muy del gusto europeo pero 
nos acabó atrapando un zumo de limón con un sabor final 
fuerte y picante a jengibre que recomiendo francamente. Hay 
muchas mermeladas de mango, bissap, naranja, naranja 
amarga, pomelo que probaremos. Finalmente, les repartimos 
nuevas prendas de ORBEA que  mostraron orgullosas. 

CARABANE 
Llegamos justo cuando Araceli estaba en plena faena de curar a 
los niños que tienen butón, Es impresionante las heridas que 
presentan los niños en las piernas causadas seguramente por 
algún parásito y que les crean auténticas úlceras.  
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Muchos de ellos presentan 
también fuertes dermatitis 
y heridas en la cabeza. 
Araceli y Maite con una 
enorme paciencia y 
dedicación curan a todos 
los niños. Resulta duro ver 
como sufren los pequeños 
cuando les limpian las 
heridas pero el resultado 
final es esperanzador. 



 

Yakaar África 
CARABANE (Cont. I) 
Luego nos fuimos a la zona donde están recogiendo las 
basuras y nos quedamos asombrados del trabajo realizado. El 
manglar que estaba hecho un auténtico vertedero luce ahora 
sus mejores galas con un aspecto absolutamente impoluto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavía queda mucho trabajo por hacer pero la labor 
desarrollada hasta el momento es absolutamente 
impresionante. Nuestro slogan de “Carabane, isla limpia” 
empieza a tener un auténtico significado.  

El grueso del trabajo, aparte Araceli y Maite, lo hacen los 
jóvenes del pueblo que han trabajado como auténticos titanes. 

Comprobamos también como se quema todo lo recogido que no 
es cristal en grandes hoyos en el suelo que posteriormente se 
tapan con las arenas excavadas del mismo. De cristal tenemos 
una buena montañita que trataremos de reciclar 

De vuelta al hotel atravesamos el pueblo y comprobamos como 
está absolutamente limpio sin rastro de la multitud de papeles 
que normalmente lo afeaban. Incluso los niños han limpiado la 
escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no venga a cuento no puedo dejar de mencionar la fiesta 
doble que se organizó en la Isla por la noche. Al Hotel vinieron 
las mujeres y hombre del pueblo y montaron un auténtico show 
absolutamente insuperable. Es la primera vez en nuestras vidas 
en que vemos un espectáculo en el que el número de artistas es 
10 veces superior al del público presente. Creo que no tengo 
palabras para describirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco tengo palabras para describir la fiesta que tenían 
montada los jóvenes del pueblo con el patrocinio de Araceli Allí 
estaban todos los chicos que se dedican a ayudarla con el 
proyecto de basuras en el Calypso. Bailamos todos, los toubabs y 
los “titanes”, hasta que el cuerpo aguantó, eso sí, no sin que 
nuestra querida “mosca cojonera” dejara de repetir: “bueno pero 
mañana os quiero ver a todos a las 9 recogiendo basura”….. 

7 

Blog: www.amigosdedemba.blogspot.com 

Página Facebook: YAKAAR AFRICA 
www.yakaarafrica.org                       yakaarafrica@gmail.com 



 

Yakaar África 
CARABANE (Cont. II) 
Al día siguiente tuvimos reunión con el jefe del pueblo y los 
representantes de los jóvenes y de los mayores de Carabane. 
En la reunión todos se comprometieron a continuar con el 
proyecto y, lo que es más importante, el jefe del pueblo se 
comprometió a buscar los terrenos para hacer tres vertederos 
definitivos para depositar todas las basuras de la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, les entregamos los carteles que nos ha regalado 
Agustina y que visualizan la imagen de Carabane como Isla 
Limpia: 

 

 

HITU 
No pudimos dejar de hacer una visita a los niños de nuestra 
guardería de Hitu y la experiencia fue, como siempre, de las que 
no se olvidan fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo pueden ser tan bonitos y tan cariñosos los niños de 
Senegal? Disfrutamos de un rato realmente maravilloso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y prometimos volver….¿Alguien se anima? 
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Yakaar África 
MIS MEJORES MOMENTOS SENEGALESES I 
Los viajes a Senegal tienen muchos momentos diferentes, 
unos son divertidos, otros te emocionan, pero ninguno te deja 
indiferente. En este pequeño relato voy tratar de resumir mis 
momentos de este viaje. 

Bajamos del coche, de pronto un niño vestido casi con harapos 
se echa en mis brazos. Ya no me lo despegaría en toda mi corta 
visita. Es negro pero parece blanco. El cuerpo lleno de manchas 
negras, como si le quedaran restos de su verdadero color, pero 
en realidad son costras de quemaduras del sol. Su hermano 
pequeño, todo lo contrario, se refugia temeroso en brazos de su 
madre. Se nos hace un nudo en la garganta. !Ambrosio! ¿como 
no nos has avisado de esto? Sólo podemos darles alguna crema, 
chucherías y un poquitín de cariño, a todas luces insuficiente. 
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En Berr, Mussamba nos 
invita a su casa, nos mete 
en una habitación donde 
hay….nada, aparte de una 
televisión pequeñita que 
brama cánticos religiosos 
y nos invita a unas litronas 
de Fanta, es nuestro 
primer contacto con el  
Senegal auténtico. 

Llegamos al campamento de Ocean y Savanne. Por la noche 
Amadí, Demba y el personal del campamento nos preparan los 
tres tés senegaleses, el primero amargo como la muerte, el 
segundo dulce como la vida, el tercero meloso como el amor. Y 
de paso se marcan unos ritmos increíbles al djembe al mismo 
tiempo que consiguen que todos nos pongamos a bailar. 

No tenía muchas ganas de ir 
a la isla de Djoudj pero los 
pelícanos y cormoranes se 
encargaron de demostrarme 
que estaba equivocado 
Nunca veré una demostración 
de acrobacia aérea mas 
espeluznante. Nos pasaban 
por todos lados a unas 
velocidades increíbles y con 
una precisión milimé-
trica. !Qué gran espectáculo!  

Estamos en Bandafassi, 
Marene nos recibe en su 
casa. Nos pide por favor 
que los voluntarios no se 
queden en el campa-
mento que quieren que 
convivan con ellos, que 
ellos les hacen una 
cabaña pero que se 
queden allí en el pueblo, 
para que puedan disfrutar 
todos juntos. Toda una 
declaración de amor, 
Marene, siempre con-
sigues emocionarme  

Estamos en la entrega de bicicletas 
en el Liceo de Bandafassi: “Chicas 
colocaros para la foto”. Desban-
dada general.  Pero ¿Qué pasa?. 
Respuesta: “No querrás que nos 
pongamos al lado de la profesora 
de español que nos saca la cabeza, 
está como un tren y encima parece 
que se ha vestido para una boda, 
pareceríamos unas traperas”. Me 
pregunto: ¿irá siempre a clase tan 
arregladita? o ¿cómo ha podido 
adivinar que hoy habría un 
acontecimiento en el Liceo? 



 

Yakaar África 
MIS MEJORES MOMENTOS SENEGALESES II Las fiesta diola que nos monta todo el 

pueblo de Carabane es alucinante. Yo 
creía que con la boda de Marc y Judit 
lo había visto todo, pero es completa-
mente diferente. Todavía no se me ha 
olvidado aquella maravillosa música 
suave de la boda, pero esta es 
también magnifica, mas enérgica, 
todo ritmo. Al día siguiente en el Hotel 
de Kabrousse hay fiesta diola, unos 
20 bailarines y músicos no merecen ni 
una mirada despectiva por nuestra 
parte, comparado con…. 
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Me encuentro con Arouna, le 
falta tiempo para abrazarme, 
me rodea con sus brazos por la 
cintura y  apoya su “cabecita 
loca” contra mi pecho, mientras 
me llama papa. Me desarma, 
no sé si besarle en la coronilla 
o quedarme como un pasma-
rote mientras se me caen unos 
lagrimones. Los abrazos sene-
galeses son diferentes a los 
españoles, no tratan de aho-
garte tipo oso, ni de desatra-
gantarte a base de palmadas, 

Estamos en Dindefelo. Las 
mujeres vienen a la reunión con 
sus niños, los mismos con los 
que van a trabajar a los campos 
o hacen las labores domésticas.  
Yo le echo el ojo a uno vestidito 
de rojo y según acaba la reunión 
me lanzo a cogerle en brazos. 
¿Porqué los niños senegaleses 
no lloran nunca? Tampoco 
sonríen, te miran con una carita 
de ligera extrañeza pero se 
quedan tranquilitos dejándote 
una sensación inmensa de paz y 
felicidad. 

Llegamos a Baficán. 
He vivido ya cuatro 
veces el mismo recibi-
miento y me sigue 
emocionando como el 
primer día. Mucho más 
en esta ocasión con 
todo el pueblo vestido 
con camisetas blancas 
que nos agradecen la 
ayuda prestada al 
pueblo. En el centro del 

Lo siento por los socios 
de Yakaar que son del 
Barca, pero mi amigo 
Paulino es del Madrid, a  
muerte, cuando llegamos 
a Elinkine, justo antes de 
la debacle madridista, me 
ve abrazarme con mi ami- 

Demba se equivoca con las reservas justo 
en el sitio donde esa equivocación no tiene 
remedio. A partir de ese momento trabaja 
calladamente para compensarnos hacien-
do que todo salga perfecto. Yo, que estoy 
al tanto de que nos va a dar una explica-
ción, me sorprendo de cómo consigue 
transformar ese momento duro de pedir 
disculpas en una pequeña fiesta en la que 
hasta los más „duros‟ de nuestro grupo 
participan. Chapeau de nuevo Demba y 
gracias a ti y a todos los Demba tours boys 

poblado tienen una gran pancarta con el mismo lema. Nos 
imponen a mi mujer y a mi los vestidos típicos de la zona, que , 
por cierto, dan un calorcito….Creo que no he dejado ni un mo-
mento de dar palmas como un idiota, salgo en todas las fotos y 
videos así, pero no me he dado cuenta, ni, por supuesto, me 
importa. Quizás  me he sentido Mr. Marshall por un día.  

ni de quitarte la mugre a base de frotarte brazos o espalda. 
Son como los abrazos de un hijo… si alguna vez nos abrazá-
ramos con nuestros hijos, yo les llamaría los abrazos tiernos. 

parte, comparado con….. 

Llegamos a la escuela de Hitu. Juan 
se adelanta y entra, sale escopetado: 
„daos prisa chicas, no os vais a creer 
lo que hay aquí dentro.‟ ¿Qué había? 
Sólo treinta pequeños senegalesitos. 
¿Qué hicimos? Nada, jugar al corro 
de la patata. Pero…para muchos fue 
el mejor momento del viaje. 

go Celestino, felizmente vestido con su camiseta azulgrana. 
Reacciona a lo grande, ni un reproche, le compra el equipo 
completo del Madrid. Yo la próxima vez te traigo el del Atleti, que 
aquí no se vende. Animo Celes! A este paso te vas a hacer con 
el ajuar completo de la 1ª División española. 

Creo que tendría momentos para llenar varios boletines más, 
pero vamos a dejarlo aquí, por ahora….               Jose M. Piñero 


