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Un grupo de voluntarios de las parroquias de Mutilva Baja, Labiano y Tajonar trabaja de manera solidaria y altruista desde el
año 2001 en proyectos de solidaridad con el Tercer Mundo y en la atención a enfermos, mayores, necesitados e inmigrantes

Raíz solidaria en el valle de Aranguren
JAVIER FELONES
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APITANEDOS por el
párroco de Mutilva Baja Eugenio Lecunberri,
un grupo de 21 voluntarios de las parroquias de la propia
Mutilva Baja, Labiano y Tajonar
trabaja de manera altruista desde
elaño2001enproyectosdesolidaridad con el Tercer Mundo y en la
atenciónaenfermos,mayores,necesitados e inmigrantes del valle
de Aranguren. Un colectivo con la
solidaridad por bandera que se ha
pecho presente en la comunidad
indígena del corazón del Amazonas y en Ruanda, en África.

Cross solidario en mayo
Con capacidad de trabajo y tesón,
juntos elaboran listas con enfermos de cualquier edad y personas mayores con necesidades para atenderles si así lo desean.
Además, visitan las empresas de
la zona en busca de donaciones
con las que subvencionar sus actividades solidarias. En su afán
de lograr el máximo apoyo eco-

nómico posible, organizan un
mercadillo en Navidad con productos donados y un cross en mayo que este año cumplirá su cuarta edición. También gestionan
una simpática actividad, a la que
llaman bocadillo solidario, y que
consiste en vender productos
que ellos mismos elaboran.
Además, en una coyuntura de
crisis como la actual, el grupo encuentra también necesitados
muy cerca. “Está llegando a situación de pobreza gente que no se
había visto nunca en este contexto a la vez que está retornando a
esta situación otro colectivo que
había logrado salir de ella. Vemos
la necesidad de orientar e informar a las personas que nos solicitan su ayuda y denunciamos situaciones injustas como retrasos en las atenciones y agravios
comparativos provocados por la
legislación. Por todo ello, efectuamos ayudas directas a las personas que vienen a solicitar apoyo
económico, de temas de vivienda,
legales, de alojamiento y, por supuesto, cuando es necesario, de
alimentación”, explica el párroco
Eugenio Lecunberri.

El grupo de voluntarios lo forman Eugenio Lecumberri,Virgile Nzabatsinda, Juana Mary Romero, Jesús Lacasta,
Mary José Balanzategui, Pedro Cía, Carmen Errea, Javier Idareta, José Luis Lizarraga, Encarna Muguiro, Teresa Soto, Angelita Zabalza, Isabel Guembe, Gema Rípodas, Mª Jesús Guembe, Sagrario Madoz, Pilar Olagüe, David Baranguan, Mary Luz Artajo, Tere Ramos y Sandro Herrera.
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Ayuda a comunidades
indígenas de la Amazonia

Proyecto médico y nutricional
en Kigali, población de Ruanda
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Las calles de la ciudad de
Coca,enEcuador,estánpermanentemente embarradasporunlodazalnegruzco
yeloloragasoilloimpregna
todo. Allí, este grupo solidario aporta su ayuda a la comunidad indígena desde el
año 2004. Anteriormente
prestaron su apoyo, desde
2001a2003,enPlayasdeVillamil, también en Ecuador.
“El dinero que conseguimos se lo enviamos a Miguel Ángel Cabodevilla, un
capuchino con el que tenemos buena relación y sabemos que lo va a emplear
bien.Losfondosvandedicados, por ejemplo, a la adquisición de sueros antiofídicosnecesariosparalaspicaduras
de
serpiente.

Ruanda es uno de los países más pobres del planeta. Kigali es su capital. Todos los meses de mayo desde hace cuatro años el
grupo de Mutilva Baja envía allí ayuda a través del
Instituto Secular Vita et
Pax. El año pasado, 18.000
euros. Dinero que fue a parar, entre otros proyectos,
al centro médico social de
Biryogo, en donde se intenta responder a las necesidades de personas infectadas de sida. Los fondos
también repercutieron en
el centro nutricional de
Nyarurema, que sirve de
acogida para madres y niños. Allí, entre otras cosas,
se supervisa el desarrollo y
crecimiento de los peque-

Las madres reciben formación en Ecuador.

También se ofrecen becas
múltiples para estudiantes indígenas. Dentro del
colegio Abya Yala se apoya
a varios chicas que estudian allí. Asimismo, se ha
construido una sede nueva para la Unidad de Edu-
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cación a Distancia de Orellana y se ha relanzado un
internado utilizado por estudiantes de fuera de Coca
que no tienen casa en la
que alojarse”, explica Eugenio Lecunberri, párroco
de Mutilva Baja.

Niños ruandeses que reciben su ayuda.

ños. Otra parte de los fondos fue a parar a la construcción de casitas. Cáritas
de Ruanda ha coordinado
la construcción de pequeñas viviendas para los que
vivían en chozas construidas con palos, cuerdas y

Beriáin presenta un presupuesto de 5,3 millones
El documento contó con
los votos de PSN (3), en
la alcaldía, AMIB (2) e IU
(1), y los votos en contra
de UPN (4) y NaBai (1)
C.A.M.
Beriáin

El Ayuntamiento de Beriáin aprobó recientemente un presupuesto
de 5,3 millones de euros. La cifra

se calculó tras ajustar los gastos
municipales de cada área y para
hacer frente a las dificultades económicas del Consistorio, que en el
ejercicio pasado pidió un crédito
de 1,5 millones para hacer frente a
los gastos e inversiones.
Pese a los recortes, la cifra total
es ligeramente superior a la de
2009yaquemantieneinversiones
valoradas en 2,4 millones, lo que
supone el 45% del total. El documento contó con los votos del PSN
(3), en la alcaldía, y de los grupos

que comparten responsabilidad
en comisiones: AMIB (2) e IU (1).
Votaron en contra los otros dos
grupos: UPN (4) y NaBai (1). El presupuesto presenta un ahorro neto
de 397.000 euros. El Consistorio
mantiene un nivel de deuda del
11,35% y el límite se fijó en el
23,49%.
Lareformadelaspiscinasyuna
obra de reurbanización en la zona
del Casco Nuevo comprendida entre Monta Bajo, el Bosquecillo, Palomeras, calle y ronda de San

Francisco Javier y Morea, acaparan la mayor parte de las inversiones. Suman en total 1 y 1,1 millones
(más los 500.000 que invertirá la
mancomunidad en las redes).
Está previsto limpiar el cauce y
los márgenes de la regata Artaz
Subiza (69.497 euros), la adecuación de un local social en la plaza
Mayor del Casco Antiguo (32.500
euros)ysemantienenpartidaspara dos inversiones pendientes: el
centro de salud y el centro de 0 a 3
años. En ambos casos, se reservan
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barro. Para financiar estos
proyectos el grupo no para
de organizar actividades.
La principal, un cross solidario que se celebra a primeros de mayo y que este
año cumplirá su cuarta
edición.

2.000 euros en un ejercicio en el
que el Consistorio intentará acogerse a las subvenciones que ha
convocado el Gobierno foral. El
centro de salud se intentó adelantar con fondos municipales.
También se aprobaron las
obrasquefinanciadasconelfondo
estatal. Todos los grupos (UPN,
PSN, AMIB e IU), salvo NaBai, apoyaron la relación de obras y el destinodel20%paragastoscorrientes
de diferentes servicios sociales.
Como en los presupuestos, la coalición nacionalista presentó sin
éxitoenmiendas.Lossocialistasle
criticaronenelprimercasoporno
justificar los gastos planteados.

