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RALLY A ÁFRICA

DANIEL PINILLA y SEVILLA

Ò
Una pareja de jóve-
nes sevillanos se en-
cuentra a punto de

marcarse una aventura en toda
regla con un marcado carácter
solidario: un rally a Mali. El espí-
ritu que la organización preten-
de transmitir es el de vivir una
gran aventura en un ambiente de
compañerismo donde lo impor-
tante no sea llegar primero. Ni
siquiera llegar. Basta con inten-
tarlo. El uno de agosto se da el
pistoletazo de salida a esta parti-
cular iniciativa que persigue cu-
brir la distancia que existe entre
Madrid y Hombori (5.500 kiló-
metros), una pequeña localidad
al este de Mali.

Los coches participantes deben
tener pasada la ITV y poco más.
No se trata de bólidos de carrera
al uso, sino de los vehículos que
buenamente han podido acondi-
cionar los participantes. La idea
es que a la llegada al país africa-
no (uno de los más pobres del
continente negro) se entregue el
coche a una ONG local (gestio-
nado a través de cibersolidari-
dad.org) y se aporte el pago de al
menos mil euros en moneda de
curso legal o bien en especies.

Para lograr la hazaña, Jorge
Molinero y Raúl Franco, los dos
intrépidos sevillanos que han de-
cidido dar el paso adelante, con-
tarán con el respaldo de algunos
patrocinadores que han querido
sumarse a la iniciativa. En pri-
mer lugar figura la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte,
pero también se encuentran otras
firmas conocidas como Discote-
ca Boss, La caseta de Juan León,
Jamper o Ales Licesing.

“Nos planteamos el rally desde
una triple vertiente. Por un lado
está la parte benéfica, que es el
gran motor del viaje y la princi-
pal razón por la cual nos hemos
embarcado en el proyecto. En se-
gundo lugar como actividad de-
portiva: nos encanta el motor y
este rally es un verdadero reto
dada la dificultad del mismo por
la zona y la climatología y hay
que tener en cuenta que nos en-
contraremos elevadas tempera-
turaturas y lluvias tanto en Mau-
ritania como en Mali. Será una
gran aventura, analiza Jorge, el
más ‘pequeño’ de los expedicio-
narios.

Para hacer realidad un proyec-
to que para la inmensa mayoría
no pasa del terreno de las enso-
ñaciones, el dueto ha necesitado
volcarse al máximo. Raúl lo tiene

claro, “hemos tenido que organi-
zar bastantes cosas, principal-
mente relacionadas con el vehí-
culo. Estamos adaptándolo para
las dificultades que nos vamos a
encontrar. Además tenemos toda
la parte burocrática, la prepara-
ción de las distintas ayudas que
vamos a distribuir en Mali”.

Para la aventura existe libertad
de ruta (nuestros sevillanos han
optado por hacerlo por la costa
marroquí y mauritana para re-
matar con el país de los dogones)
y lo único seguro es que pasarán
mucho calor y mucho frío, así co-
mo que tendrán que arreglársela
solitos si el coche pincha...
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Raúl Franco (izquierda) y Jorge Licinio Molinero posan con el ‘cuatro latas’ con el que piensan alcanzar la ciudad de Hombori.

Raúl Franco y Frederic Omar Kanouté posan con un polo oficial del Rally.

DOS JÓVENES SEVILLANOS ULTIMAN LA PREPARACIÓN DE UN RALLY SOLIDARIO

AMali en un ‘4 latas’
Una pareja de aventureros cruzará 5.500 kilómetros en agosto a bordo de un vehículo ‘retocado’ por
ellos mismos con el fin de aportar una ayuda en el remoto Mali que servirá para proyectos sociales

Piloto Rally Solidario
JORGE MOLINERO

La vertiente
benéfica es el gran
motor de este viaje”

Piloto Rally Solidario
RAÚL FRANCOA

Estamos adaptando
el vehículo a las
dificultades que habrá”

Fredi Kanouté apadrina la aventura

Ò
Frederic Kanouté, delantero malí del Sevilla, se viene distinguiendo por
abanderar cuantas iniciativas benéficas se gestan en su país y de hecho

ha puesto en marcha una ciudad de los muchachos que pretende cubrir las
necesidades básicas y educacionales de no pocos chavales. El espigado ariete
sevillista no ha dudado en prestar su imagen para apadrinar el ‘cuatro latas’
que Jorge y Raúl pondrán en liza a principios de agosto para cubrir la travesía
del rally. Iker Casillas también ha estado en Mali hace pocos días para prestar
su imagen a una campaña de apadrinamiento de niños.


