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S IEMPRE se ha con-
siderado el azul un 
color frío. De hecho 
la psicología asocia 

su gamas cromáticas a con-
ceptos como la lejanía o la 
sensación de frío. Pero 
ahora no. La amabilidad 
del Ayuntamiento de Pam-
plona tiene cualidades hip-
nóticas. Capaz de transfor-
mar hasta los efectos psi-
cológicos en las personas. 
Ayer presentó la nueva 
imagen de la policía local. 
Elimina el amarillo del 
uniforme y se queda con el 
azul. Sus preclaros artífi-
ces aseguran que el nuevo 
diseño incide en la “cerca-
nía” ciudadana. El concejal 
Aritz Romeo no controla 
las distancias. Se va al octa-
vo cielo. Desde allí observa 
que  el cambio “marca un 
hito dentro de la implanta-
ción del nuevo modelo de 
proximidad estratégica de 
nuestra policía”. ¡Oh! Ma-
ravillas de la percepción 
humana. Están para ence-
rrar. Olvidadas las patru-
llas en bicicleta, los agen-
tes de enlace comunitario 
y los mediadores salen con 
la enésima pejiguera. Un 
logo por aquí, un uniforme 
por allá y un cuerpo diez. 
Es cercano porque para le-
jos se ve mejor el amarillo.

MARIALUZ VICONDOA. Pamplona. 

LL 
UZ. El último contene-
dor enviado por la ONG 
navarra Ayuda Contene-
dores transporta luz. El 

destino es Sierra Leona, en África. 
Luz que producirán las 50 placas 
solares que viajan desde Echava-
coiz, la sede de Ayuda Contenedo-
res, hasta una nueva maternidad, 
en el pueblo Milla 91, y un cole-
gio/misión en Mange Bureh, con 
unos 3.000 alumnos, en el país 
africano. Las Misioneras Clarisas 
son las responsables de la mater-
nidad. Y el colegio está dirigido 
por el padre José Radilla (Padre 
Pepe), misionero de Cristo para la 
Iglesia Universales de estos dos 
centros. El resultado será posible 
gracias a la colaboración de dife-
rentes organizaciones y de mu-
chos voluntarios. Detrás de la co-
ordinación de este envío está la 
madrileña Olga Ramírez Balza. Es 
médico pediatra de un centro de 
salud público en Madrid. Cuando 
su hija vivió en el colegio mayor 
Santa Clara, en Cizur Menor, para 
estudiar medicina en la Universi-
dad de Navarra, conoció la labor de 

Algunos de los que participaron en la carga del último contenedor de Ayuda Contenedores, con destino a Sierra Leona. El segundo a la izquierda es 
José Mari Puig, presidente de Ayuda Contenedores. En medio, vestida de claro, está Olga Ramírez, coordinadora del envío”.  JAVIER SESMA

las Misioneras Clarisas del Santí-
simo Sacramento en Sierra Leona 
y cuando decidió involucrarse. 
Desde 2012 colabora con ellas en 
los proyectos que tienen en Sierra 
Leona, desplazándose hasta allí y 
recogiendo material. El próximo 
viaje está previsto para el 30 de no-
viembre con vuelta el 17 de diciem-
bre. Le acompañarán, entre otros, 
su marido, que es cirujano y que va 
a operar a los pacientes que lo ne-
cesiten, y Juanjo Rodríguez, due-
ño de Termoservicios, una empre-
sa de Valladolid, que dona gran 
parte de la instalación fotovoltaica 
y que viaja para montarla. 

“La maternidad, al lado del dis-
pensario, de las Clarisas, tiene cin-
co habitaciones con tres camas ca-
da una  y está esperando a tener 
luz para ponerlo en marcha. El co-
legio también podrá tener luz. 
Aquí no sabemos qué supone no 
tenerla”, relata la pediatra, que 
acude a Pamplona cada vez que sa-
le uno de estos contenedores. 

Además de las placas solares, 
viajan en el contenedor más de 
14.000 euros en medicamentos y 
material sanitario; cinco tonela-
das de arroz; 20 cajas de material 
escolar; 500 kilos de harinas Emi-
lio Esteban, de Valladolid; 40 orde-
nadores; material deportivo de 
Amaya Sport... “Y bicicletas, me-
sas, sillas... que nos consigue Ayu-
da Contenedores, que nos guarda 
el material y nos ayuda en todo”, 
apunta.

Placas solares para Sierra Leona

Una maternidad en Sierra Leona, de las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento, está 
esperando la luz para inaugurarse. Ayuda Contenedores ya ha mandado las placas solares 

Un momento de la carga del contenedor. JAVIER SESMA

Sitio para una caja de cambios

Las Misioneras Clarisas hicieron un hueco en el contenedor orga-
nizado por la ONG “Un poco por muchos Sierra Leona” y el colegio 
mayor Santa Clara. Un hueco para un envío del salesiano cántabro y 
zahorí Antonio Gutiérrez, quien también utiliza Ayuda Contenedo-
res para mandar sus envíos a sus misiones del país africano. Esta 
vez se trata de una caja de cambio para el todoterreno Santana, que 
tienen la misión en Bo, la segunda ciudad más importante de Sierra 
Leona. “Nos lo habían mandado desde Pamplona, con Ayuda Conte-
nedores hace tiempo. Pero se había estropeado, no nos funcionaba. 
Se lo dije a José Mari  (José Mari Puig es presidente de Ayuda Conte-
nedores). Me buscó una caja de cambios, me avisó y la hemos meti-
do en este contenedor”. Lo cuenta el salesiano,  minutos antes de de-
jar Pamplona, para seguir con su periplo por diferentes ciudades 
españolas para pedir y recoger ayuda para Sierra Leona.


