Queridos/as amigos/as amantes fieles de la FIESTA “MANG’OLA MOLA”:
Un saludo afectuoso desde Mang’ola, la tierra de vuestros anhelos y
quehaceres en esta famosa Fiesta que ya se nos está haciendo mayor:
¡ESTE AÑO CUMPLE 19 AÑOS!
Nos vemos obligados a desearle FELICIDADES en su cumpleaños, que
cumpla muchos más así de saludables y rodeada de tantos amigos y
participantes.
Todos los que la conocimos por primera vez allá por el 92 nos hemos hecho
mayores con ella. Damos gracias a Dios por la Felicidad y Fidelidad que
mostramos todos al verla crecer. Es nuestra fruta madura, y este año nos la
vamos a comer a sabrosos mordiscos.
Mirando hacia atrás sólo nos vienen buenos recuerdos de encuentros con
amigos y de acontecimientos gratos y fructíferos. Juntos hemos hecho
posible muchas acciones que han beneficiado a mucha gente sin medios:
niños aprendiendo y comiendo en las guarderías, máquinas que nos han
facilitado la vida, contenedores que nos trajeron aires nuevos de España
para el Hospital, gente que vive con el virus del Sida beneficiada con
tratamientos y comida, miles de niños contentos por tener unos pupitres
donde sentarse en las Escuelas, jóvenes que han podido estudiar con becas,
y mil agujeros más que pudimos taponar gracias a esta señora Fiesta que
empezó vistiendo pañales y este año la vamos a ver vestirse de largo y
presentarse en sociedad reclamando sus derechos de adulta con cara
radiante de felicidad.
La Colecta del 2010 (unos 30.000 Euros) fue en gran parte (unos 25.000
Euros) dirigida a apoyar la Educación Primaria y una pequeña parte (unos
5.000 Euros) en las guarderías. Por increíble que parezca esta es la
situación de la enseñanza primaria en las escuelas de Mang’ola:
Hay unos 8.000 niños escolarizados repartidos en 11 escuelas; se puede
decir que el 95% de los niños y niñas de la zona ya están en las escuelas.
Uno de los objetivos del milenio de la ONU es escolarizar el 100% para el
año 2015. Casi se ha logrado.
¡Pero en qué condiciones! FALTAN AULAS: por ejemplo en la Escuela que
tenemos al lado de la Misión hay unos 1.300 alumnos; hay solo 12 aulas;
divide y veras que en cada clase hay ¡108 alumnos! No comprendemos cómo
un maestro puede enseñar a esa jauría humana. Pero comprendemos por
qué hay tanto fracaso escolar.
Para más inri FALTAN PUPITRES: en casi todas las escuelas para esos 108
alumnos solo hay entre 10 y 15 pupitres por clase. Un pupitre está diseñado
para ser ocupado por 2 niños, pero se sientan 4 o 5 apretaditos como en
latas de conserva; aun así no son suficientes, por lo que muchos se sientan
en el duro suelo.
Es un problema nacional del que se habla incluso en el Parlamento. El
Primer Ministro del País dijo al empezar este año Parlamentario que este
problema hay que solucionarlo.

Nosotros nos hemos adelantado. LLEVAMOS HECHOS UNOS 600 PUPITRES
(cada pupitre vale 80.000 chelines x 600 = 48.000.000 de chelines = unos
25.000 Euros) que hemos repartido por las 11 escuelas. Aún faltan muchos
más (unos 1.000), seguiremos haciendo y repartiendo con el dinero que nos
siga llegando. Estamos contentos porque al menos 2.000 niños muy
agradecidos y felices reposan sus posaderas en pupitres nuevos y potentes
ayudándoles a tener un apoyo para escribir y leer.
Bueno, eso de leer es un decir: NO TIENEN LIBROS. El maestro tiene uno, lo
va copiando en la pizarra y a su vez los niños lo copian en sus cuadernos;
como comprenderéis, los maestros son verdaderos expertos utilizando la
tiza y los niños el bolígrafo. Los niños siempre nos están pidiendo bolígrafos
y cuadernos.
LOS MAESTROS NOS PIDEN LIBROS. El Gobierno no se los proporciona, lo
deja en manos de los padres, y los padres pasan del tema.
Hace unas semanas estuvo por aquí de visita Rubén, sobrino de Miguel
Ángel; lo llevamos a visitar una escuela y quedó tan impresionado por la
falta de libros que les prometió comprarles algunos, especialmente a los de
7º que han de enfrentarse en Septiembre a un examen final nacional del que
dependerán para pasar o no a la Secundaria. Muchísimos suspenden, más
del 50%, a pesar de que solo les exigen para pasar un 2,5 sobre 10. Esta
semana los compramos y se los llevamos (Matemáticas y Ciencias). No os
podéis imaginar las caras que ponían al tener un libro entre sus manos. No
se lo creían. Para muchos era la primera vez que lo hacían. Les llevamos un
libro por pupitre, o sea un libro para cada 4 alumnos. Eran muy pocos, pero
para ellos eran demasiados. Sus caras incrédulas al abrirlos fue una gran
recompensa.
De ahí nos ha surgido la propuesta para el uso del dinero que se colecte este
año 2011, el año de la puesta de largo de nuestra niña FIESTA: ALEGRAR A
ESTOS 8.000 NIÑOS INUNDANDO SUS ESCUELAS DE LIBROS.
Si logramos la recaudación del año pasado podríamos conseguir ¡8.000
libros! (Cada libro cuesta unos 7.000 chelines, unos 3,50 Euros). Sería un
gran regalo de todas las damas de honor que acompañen a la niña Fiesta en
su Gala de Honor para celebrar sus lozanos y bien llevados 20 años.

¿Qué os parece? Si estamos de acuerdo, nos lanzamos al ataque. No
sabemos si al final nos enfrentaremos a simples molinos como los de D.
Quijote, puras fantasías de nuestra loca imaginación, pero al menos
reposaremos con la certeza de haber asestado un duro golpe al enemigo que
es la falta de educación. A ver si así evitamos que ocurran situaciones locas
como las ocurridas en Libia y sus alrededores provocadas por una clase
política alejada de sus gentes. Los niños son la causa para levantar nuestras
armas: que se sientan queridos como Dulcineas, aunque sea por locos
caballeros.
El amor hace que la fealdad se convierta en hermosura, el frío invierno se
transforme en cálida primavera y el abuso de poder deje paso a la
imaginación del pueblo llano.
Quedamos para el 11 de Junio en Galapagar, en la Fiesta Mang’ola, para
brindar juntos por la salud y los encantos de nuestra NIÑA ADULTA.
Un abrazo

Pepe y Miguel Ángel

