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Conductor solidario. Aula en 
Madagascar 
 

En Abril de 2016, el compañero Fernando González se aventuró a visitar el magnífico país de 
Madagascar, al sudeste africano, con el propósito de conocer un poco la vida malgache y su 
entorno. Tras visitar varias ciudades y hacer un recorrido por las horripilantes carreteras que van 
hacia el sur, decidió volver a Antananarivo, la capital, donde tenía conocidos y a ellos les 
preguntó si existía alguna ONG donde se pudiera ver la labor que realizan con la gran pobreza 
que allí impera. Entonces, le pusieron en contacto con la encargada de YAMUNA Madagascar y 
le invitaron a pasar unos días en la Maison d'Hôtes Tsinjo, un alojamiento tranquilo y confortable 
en el pueblo de Vontovorona, donde podría convivir con los peques que cada día acuden a la 
escuela que YAMUNA gestiona.  

Esta escuela se encarga de dar la alimentación, sanidad y educación de 350 niños con edades 
comprendidas entre 6 a 15 años. Le encantó la idea y aceptó pasar con ellos los últimos días de 
su viaje… Hoy por hoy, según nos comentó: “creo que ha sido una de las mayores experiencias 
de mi vida poder compartir con los peques mi tiempo, niños sin ningún tipo de recurso que lo 
único que quieren es que les dediques un rato de juego y una sonrisa (cosa que no pierden nunca 
a pesar de su situación tan precaria)”.  

Esto es lo que le llevó a intentar aportar su granito de arena, barajando las opciones que daban 
en la ONG. Les sugirieron el reto de apadrinar un aula para un año escolar, y aceptó encantado 
sin saber lo difícil que iba a ser recaudar 4.500€ en tan solo 4 meses.  

De regreso a Málaga se puso manos a la obra, imprimiendo 1.500 papeletas con una aportación 
de  
3€ cada una para el sorteo de una tablet y empezó a difundirlas entre amigos, conocidos, 
compañeros… Fue una tarea difícil  pero poco a poco fue viendo resultado. El gran impulso, y 
gracias al cual algunos compañeros de la EMT se ponen en contacto con él para echar una mano 
en serio, es el artículo en el Diario SUR.  
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Uno de los compañeros que más se prestó a colaborar fue Jorge Sousa, sin quitar méritos a otros 
como Diego Reina, Ángel Feito, etc… Jorge y Fernando estuvieron hablando en innumerables 
ocasiones a ver que se podía hacer. 

 Al final se les ocurre la brillante idea crear el Reto Solidario "Subida a la Maroma" de la mano 
del Grupo de Senderismo EMTremontes, grupo que lleva más de 8 años organizando salidas “al 
campo” para patear y recorrer distintas rutas que nos regala la naturaleza de nuestra Andalucía. 

 Se pone manos a la obra junto a Miguel Ángel Martin y José Luis Díaz en cuanto a planificación 
y desarrollo de la prueba. Se contó a su vez con la estimable e imprescindible ayuda logística de 
Francisco Jerez y de Antonio Vega, todos ellos compañeros de la EMT.  

La idea se concretó y  planificó para las 4 de la madrugada del día 3 de septiembre una salida 
desde la cota 0 metros desde las playas de la Caleta de Vélez hasta el punto más alto de la 
provincia de Málaga, la Maroma con 2.066 metros. Como había compañeros que, por distintos 
motivos de horarios, preparación física…, no era posible la subida, se decide hacer una 
reagrupación en el pueblo de Sedella, para continuarla con el resto del grupo.  

Para sufragar parte de los gastos del Reto Solidario, camisetas, comida etc.  se encargan 
compañeros como Antonio Ángel García y José Luis Díaz, de implicar en la consecución del Reto 
Solidario a la Comisión Social de la empresa, donde finalmente accede a colaborar con la prueba 
en cuanto a gastos y avituallamiento que ésta originaba, les estamos totalmente agradecidos 
por su interés y su decisión de colaborar desinteresadamente en apoyar el desarrollo de la 
prueba a los tres representantes sindicales de UGT, CCOO y Csif, así como al compañero Manolo 
López del departamento de Trabajo Social. 
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Fue toda una experiencia, un ambiente súper cordial de compañerismo, risas y complicidad, que 
dejaran en el pequeño y corto pero intenso recorrido de EMTremontes uno de los mejores días. 

Tras el sorteo, y después de hacer entrega del premio a Chelo, ganadora de la tablet, hacemos 
recuento, y conseguimos la friolera de 4.980€, más que suficiente para el propósito gracias a 
aportaciones anónimas a la cuenta.   

Este fue el resultado de los 4 meses de trabajo duro….  
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Yamuna ONGD  

16 de diciembre a las 9:24 ·   

Muchas gracias Fernando y equipo por la gran motivación, organización y esfuerzo que han 
permitido apadrinar una clase del Centro Educativo Mandrosoa. Gracias a todos vosotros, 54 
niños y niñas tienen garantizada la educación, alimentación e higiene durante un curso escolar 
entero. MISAOTRA BETSAKA!! Por no apagar una sonrisa  
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https://www.facebook.com/Yamuna-ONGD-197468003618406/?fref=nf
https://www.facebook.com/Yamuna-ONGD-197468003618406/?fref=nf
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https://www.facebook.com/197468003618406/photos/a.209283599103513.54106.197468003618406/1509078025790724/?type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=733504870
https://www.facebook.com/profile.php?id=733504870
https://www.facebook.com/profile.php?id=733504870
https://www.facebook.com/profile.php?id=733504870
https://www.facebook.com/profile.php?id=733504870
https://www.facebook.com/fernando.gonzalezescobar.5/
https://www.facebook.com/fernando.gonzalezescobar.5/

