MANG’OLA CHINI, 21 Mayo 2013

Hola a todos los seguidores-as y amantes fieles de la Fiesta Mang’ola Mola:
Dicen que “cuando veas arder las barbas de tu vecino, pon las tuyas a remojar”. Cuando adivinamos en
lontananza las barbas de Junio, nos ponemos a remojar las nuestras para estar preparados, pues no nos
queremos perder tal fiesta. Así que bienvenidos todos al evento un año más.
Ya son 21 celebraciones sobre nuestras espaldas. Recordamos todas y cada una como algo positivo que
nos cargó de energía para seguir llevando la carga de ayudar a gente necesitada. Encontrarse cada año
con un montón de amigos fue algo muy positivo. Y también fueron positivos sus frutos.
Con el dinero de la Fiesta del 2012 se pudieron hacer muchas cosas, tapar muchos “agujeros”:
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-

-

-

-

Seguimos llevando las Guarderías de Barazani (unos 60 niños, 2 profesores) y Jobaj (unos 100
niños y 2 profesores).
Dimos una paga mensual de 15 Euros a 40 familias (pensamos llegar a 200, pero nos fue
imposible por la logística que suponía). Les ha asegurado el sustento diario.
Pagamos becas a 2 chicos y una chica universitarios: Tumbes, Jackson y María (tenían padrinos el
año pasado, pero nos dejaron colgados a última hora). Estos jóvenes terminan sus carreras
justamente en Junio de este año.
Apoyamos al grupo de seropositivos “El Buen Samaritano” con comida y tratamientos. Ya son 11
años lo que llevamos con ellos. Permanecen unos 30. Otros han muerto porque se descuidan y se
dan a la bebida y dejan el tratamiento.
Construimos una casa a unos ancianos de los que ayudamos con las paga. Las lluvias de Febrero
se llevaron su casa de paja y barro y quedaron en la calle. Se les ha construido una pequeña y
hermosa casa de ladrillo y chapa; viven felices y envidiados por los vecinos.
A un niño mayor de la calle le compramos una moto barata (unos 500 €) para que dejara la calle y
se dedicara a ser taxista de moto (cosa que se ha puesto de moda aquí). Le va bien y es bastante
responsable.
En el pueblo de Gorfan el catequista no tenía casa. Se le ha construido una pequeña y sencilla.
Hubo que hacer reparaciones importantes a un coche y un camión de trabajo y echamos mano de
ese dinero.
También nos ayudó a meternos en la construcción de unas nuevas oficinas para atender mejor a
la gente que nos viene a contarnos sus cuitas.
Y repartimos sin cuenta ayudas a todos los que se acercan a pedir a nuestra puerta, la mayoría de
las veces gentes anónimas: viajeros de paso que no tienen dinero para volver a su tierra;

enfermos que no pueden pagar sus tratamientos en el Hospital; enfermos que han de ser
trasladados a otro Hospital lejano para operaciones; niños que no tienen y no pueden pagar el
uniforme de las escuelas primarias; jóvenes que son echados de las secundarias del Gobierno si
no pagan lo que deben; ancianos que viven solos y piden dinero para volver a su tierra con su
familia; jóvenes sin medios que piden una ayuda para empezar a cultivar; préstamos a familias
que quieren cultivar, pero no tienen dinero para comprar semillas, abonos e insecticidas…
Muchos pensaréis que cuánto cunde el dinero por estos lares. Es verdad. Con pequeñas cantidades se
hacen maravillas y se solucionan problemas de la gente de a pie. Gracias todos vosotros que lo hacéis
posible. Nos gustaría que vierais sus caras de bienestar al recibir la pequeña ayuda; les explicamos que
gente lejana, sin conocerlos, les ayudan. Nos piden que os demos las gracias. Aprovechamos la ocasión
para deciros en su nombre: GRACIAS.
Ahora vamos a mirar al futuro, a la fiesta del 2013.
Tenemos como costumbre cada año, con motivo de la Pascua de Resurrección, ir a visitar a los presos
que hay en una pequeña prisión estatal cercana; les solemos llevar jabón, crema de dientes, cuchillas de
afeitar, crema para untarse la piel (a la raza negra se le seca mucho la piel y continuamente necesitan
cremas) y algunas chucherías. Este año hasta les llevamos una cabra para que se la comieran.
Normalmente charlamos un poco con ellos, les deseamos feliz Pascua y nos despedimos. No nos dejan
estar más tiempo con ellos. Todos son jóvenes y se dedican a cultivar arroz. Pero este año ocurrió algo
diferente. Nos explicaron que no tienen comedor. Comen al aire libre; cuando llueve o hace viento con
arena (en Mang’ola es muy frecuente), lo pasan mal y no comen a gusto. Nos pidieron ayuda para que
les construyéramos un comedor para unas 150 personas. El Gobierno no les hace caso. El Jefe de la
cárcel, amiguete, nos confirmó la necesidad.
Y se nos encendió la lucecita: PARTE DEL DINERO DE LA FIESTA SE DESTINARÁ A CONSTUIR UN
COMEDOR PARA LOS 150 PRESOS DE LA CÁRCEL DE MANG’OLA. Puede costar unos 10.000 Euros. La
mano de obra la pondrán los mismos presos. Podemos mejorar sus vidas.
A nosotros nos parece una buena obra de ayuda. Esperamos que a vosotros también.
Y, además, seguiremos con las cargas adquiridas y tapando agujeros. Este lugar tiene más goteras que el
infinito desierto. Nos contentamos con seguir tapando algunas de ellas y hacer pequeñas dunas verdes
en la aridez del duro desierto. Nos contentamos con provocar sonrisas en niños desvalidos, jóvenes sin
futuro, ancianos abandonados, o personas para las que 1 Euro es un tesoro (muchas veces, el sueldo de
un duro día de trabajo).
Sabemos que la situación en España no está para bollos y que las dificultades para sobrevivir han llegado
a muchos que hasta ahora vivían bien y nunca imaginaron llegar a la indigencia. Es hora de ser solidarios
incluso con los que tenemos a nuestro lado.

Os pedimos que por un día seamos solidarios con la gente de Mang’ola acudiendo a la Fiesta de
Galapagar.
Antes de despedirnos os queremos confirmar que las 3 parejas, a las que les tocó el premio de un viaje a
Tanzania (regalo de KOBO Safaris) y pasar unos días con nosotros, realizaron su viaje y pasamos unos
días muy agradables juntos. Conocieron Mang’ola en directo. Nosotros nos alegramos
Un abrazo para todos-as desde Mang’ola, donde hace calor y viento huracanado, pero donde también
corren vientos de amistad y amor. Nos veremos por la Fiesta.
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