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Por la Comarca
Quién es quién

?

en el valle de Aranguren

JESÚS LACASTA SALINAS Y JUANA Mª ROMERO MUÑOZ, VOLUNTARIOS EN LA PARROQUIA DE MUTILVA

Voluntarios y organizadores de actos benéficos
Son matrimonio y llevan, junto a otros
compañeros, casi once años de participación
en el grupo de voluntariado que nació en la
parroquia de San Pedro de Mutilva, cuando
estaba al frente Eugenio Lecumberri. Aún
siguen y trabajan para Ecuador y Ruanda.
C.A.M. Mutilva

Su fe en Dios les llevó al voluntariado, y después de once años
conservan la ilusión por mejorar proyectos de cooperación
para pueblos de la Amazonia y
de África. Jesús Lacasta Salinas
(Pamplona, 24-12-1960) y Juana
Mª Romero Muñoz (Hernani,
13-3-1961) son matrimonio y tienen tres hijos. Funcionario en
el Ayuntamiento de Pamplona
él, y desempleada ella, este año

cumplen sus 19 años en Mutilva
y los 11 como voluntarios del
grupo parroquial . Son parte activa del grupo que cada primavera organiza la carrera solidaria por Ruanda, que este año recorrió 10,5 de los más de 40
kilómetros que tiene el valle de
Aranguren. También de los actos para recaudar fondos para
Ecuador, además de catequistas. “Muchos son voluntarios
sin estar en la Iglesia, pero nosotros creemos en Cristo y eso

nos hace darnos cuenta de lo que
tenemos y que podemos llevar la
solidaridad a partir de la fe”, dice
Juana Mª.
Forman parte de un grupo de voluntariado. ¿Cómo surgió?
Fue en la parroquia de Mutilva,
cuando Eugenio Lecumberri era
el párroco. Fue en 2001.
¿Quién forma el grupo, además
de ustedes?
Es un grupo variable, pero suelen ser unas veinte personas con
diferente dedicación. Algunos
vienen y van, pero en los proyectos colaboran y en las actividades benéficas se vuelcan.
¿Cuál es la actividad que realizan como voluntarios?
Preparamos campañas de verano e invierno, con mercadillo,
venta de boletos, etc... Empezamos trabajando para Ecuador,
con un proyecto educativo para

traducir cartillas al lenguaje indígena de la Amazonia. Luego se
extendió a becas de estudio. Un
misionero capuchino, Ángel Cabodevilla, es el contacto. Y con
los años se ha transformado
también en un proyecto alimentario. Los padres capuchinos
impulsaron un comedor y albergue para que comieran allí.
También se ayuda con vacunas
con el antídoto para picaduras
de serpiente, que serían mortales si no se ponen enseguida.
Aportamos lo que recaudamos
en un mercadillo y con lo que
nos dan empresas para vender.
La carrera que organizaron hace
unos días en el valle era para
Ruanda. ¿Cómo empezó la relación?
Fue hace siete años, a través de
una misionera de Vita et Pax.
Nos pidió ayuda y destinamos la

Jesús Lacasta Salinas y Juana Mª Romero Muñoz, en la plaza de Mutilva.
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Mal estado de la tómbola
Ana Osácar Olaiz quiere comentar el
estado en el que se encuentra la tómbola de Cáritas. “Es una institución y le
tengo mucho cariño, pero da pena como están las instalaciones. Habría que
darle una capa de pintura y dar una
imagen más cuidad”, comenta.

Ropa tendida en las fachadas
María Álvarez quiere conocer la ordenanza sobre la ropa tendida en los balcones de la calle, porque afean las fachadas. “¿Se puede tender libremente?”.

JORGE NAGORE

SANFERMÍN SergioGalán
completaelcarteldeldía6

PAMPLONA La conservación de

El rejoneador Sergio Galán ha entrado
definitivamente en el cartel del 6 de julio del abono de San Fermín, con toros
de San Mateo, y completa así una terna
en la que ya eran fijos los navarros PabloHermosodeMendozayRobertoArmendáriz. La negociación con el jinete
madrileño se cerró el martes por la noche. El propio rejoneador lo confirmabaatravésdesucuentapersonaldetwitter @SergioGalanInfo: “Me lo acaban
de confirmar.... VOY A PAMPLONA!!!
Gracias a todos por vuestro apoyo. Sabéis que esta plaza es muy importante
para mí!!!”.
KOLDO LARREA

Pamplona presenta hoy en Lisboa,
en una jornada del foro Europa Nostra- Comisión Europea de Cultura,
una ponencia explicativa sobre el
Plan de Conservación y Promoción
de las fortificaciones de la ciudad,
detallando el esfuerzo restaurador
emprendido por el Ayuntamiento de
Pamplona en este campo desde hace
una década. La ponencia será presentada por el gerente del Ayuntamiento, José Vicente Valdenebro.
Mañana, el alcalde recibirá el premio Europa Nostra al esfuerzo realizado para conservar las murallas.

las murallas llega a Lisboa

campaña de verano a esta causa.
Además de la venta de boletos y
mercadillo, queríamos hacer algo que produjera más. Como yo
soy corredor, un compañero, Demetrio Remón, ex presidente de
Beste Iruña, me animó a preparar la carrera y el primer año
fueron 91 y en 2011 pasaron de
500 los participantes.
Los proyectos han ido creciendo,
casi tanto como su implicación.
Nos pidieron ayuda para un hospital de huérfanos y enfermos de
Sida. Después para un proyecto
alimenticio que implicaba a 40
familias y que luego llegó a 100.
Otro año fue para construir casitas de acogida a los que huían de
las matanzas. Cuestan de 500 a
900 euros cada una .
¿Y de dónde les llega esta vocación para ayudar y esta entrega
que requieren los proyectos de
envergadura?
Hay muchos voluntarios que no
están en la Iglesia, pero nosotros
creemos en Cristo y nos damos
cuenta de la suerte que tenemos
y que podemos llevar la solidaridad. El ser humano tiene la necesidad de ayudar y nosotros lo
transmitimos así.
No resultará fácil llegar a la gente, pedir que se impliquen.
Yo sería incapaz de pedir para mí
y ahora me paso la vida pidiendo
para los proyectos y recibimos
mucho, en gran parte de empresas asentadas en el valle, pero
también de fuera.
¿Y cómo hacen llegar la ayuda?
Tratamos de ser muy respetuosos. Las monjas que tienen los
proyecto en África tienen un centro asistencial en Pamplona y tenemos un contacto continuo. El
de Ecuador viaja cada invierno y
está con nosotros personalmente. Lo que se saca es directo para
ellos, no se desvía nada, va a la orden directamente.
Además de involucrar a colaboradores, tienen relevo en la familia.
Los carteles nos los hace Jokin
Manzanos. La página web, Gabriel Uriarte. Y nuestro hijo organiza un concurso de puzzles solidario.

#SanFerQuiz
¿Cuánto sabes sobre San Fermín?
Sigue todos los días a través de diariodenavarra.es las preguntas relacionadas con los Sanfermines. Cada día, cinco nuevas cuestiones.
Respuestas a las preguntas de ayer

1 - En el año 2008.
La comparsa cambia de estación.
2 - Maite Esporrín en 2009.
Última mujer en el Chupinazo.
3 - 9-7-02. Santiago Domecq. 11’ 57’’
Encierro más largo en 30 años.
4 - UPN, en 9 ocasiones.
Grupo que más ha tirado Chupinazo.
5 - Francisco Marco, Edu Gracia, Paquiro,
Sergio Sánchez y Hermoso de M. en 1995.
5 navarros en la misma feria.

