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Un 10 en ubicación, 10 en arquitectura, en distribución
y acabados y un 10 en equipamiento y calidad.
Lezkairu DIEZ, nueva promoción de viviendas exclusivas 
de ADANIA que va a superar todas tus expectativas.

DIEZ
LEZKAIRU

Teléfono 948 21 31 31 
www.viviendaenlezkairu.com

Consíguelo en el DISPONIBLE EN

¡No esperes para verlo!
Descarga la APP gratuita “ADANIA” 
y realiza una visita virtual por esta 
espectacular promoción. 

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona. 

LL 
OS  niños que han estado 
un año sin ir al colegio 
para no contagiarse del 
ébola recibirán en unas 

semanas pizarras para su clase. Y 
sus familias dispondrán de arroz, 
aceite o judías en bote para ali-
mentar su desnutrición durante 
una temporada. Además, los en-
fermos que vayan al dispensario 
médico gozarán de medicinas y de 
luz gracias a las nuevas placas so-
lares que se van a instalar. Un con-
tenedor cargado con 23.700 kilos 
de ayuda salió ayer de Pamplona 
rumbo a Freetown, la capital de 
Sierra Leona, uno de los países de 
África occidental más castigados 
por la epidemia de ébola.  

La pediatra de Madrid Olga Ra-
mírez, en colaboración con el Co-
legio Mayor Santa Clara (en Cizur 
Menor, y de la congregación de las 
Misioneras Clarisas del Santísi-
mo Sacramento), han sido artífi-
ces de esta iniciativa. 

Religiosas, colegialas (internas 
en el centro), alumnos de la Uni-
versidad de Navarra y otros volun-
tarios se afanaron ayer a primera 

Religiosas y colegialas del Colegio Mayor Santa Clara, junto con otros voluntarios, ayer a las 9 h cargando un contenedor en Echavacoiz.  CALLEJA

hora de la mañana en cargar el 
contenedor en Echavacoiz. Han 
colaborado muchas personas 
anónimas, la ONG Energía sin 
fronteras, la empresa Alaun reno-
vables, la parroquia del Corazón 
de Jesús (Iturrama), empresas co-
mo Eroski o Mercadona la Funda-
ción Atabal y la Agencia Extreme-
ña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECIX) y la 
ONG Ayuda Contenedores, entre 
otras.  

Pilar Yépez Cano, mexicana de 
34 años y religiosa en Pamplona 
desde hace siete, aplaude la gene-
rosidad de tantas personas. “Todo 
lo que enviamos allí es muy nece-
sario”, explica. Las placas solares 
se utilizarán en el dispensario de 
Milla 91, una pequeña localidad en 
el centro del país. El consultorio lo 
gestiona la valenciana Patricia Do-
mingo Weitz, antigua residente en 
el colegio mayor, religiosa de la 
misma congregación y médico 

por la Universidad de Navarra. 
“Allí casi no hay luz”, explica Pilar, 
que viajó a Sierra Leona en 2004. 
Los paneles solares se instalarán 
más adelante en una futura ma-
ternidad que quieren levantar en 
la misma localidad. “El 40% de los 
niños mueren por deshidrata-
ción, malaria, cólera... Enferme-
dades que podrían prevenirse. 
Por eso, queremos poner en mar-
cha una maternidad”. La necesi-
dad de médicos en el país es acu-
ciante; ya que hay 200 facultativos 
para los seis millones de habitan-
tes. La doctora Olga Ramírez, ma-
dre de la excolegiala Sandra Cas-
tejón (ahora ya también doctora) 
viajó en los veranos de 2012 y 2013 
pasado a prestar apoyo.  

El Colegio Mayor acaba de en-
viar un contenedor pero ya ha ini-
ciado la campaña para recoger el 
material que enviará el próximo 
verano. Las personas interesadas 
pueden donar leche en polvo para 
bebés (muchos han quedado 
huérfanos por el ébola), alimentos 
no perecederos (arroz, conser-
vas...) y material escolar (cuader-
nos, pinturas...) En octubre, orga-
nizarán una barbacoa para dar a 
conocer su labor. 

Toneladas de ayuda para Sierra Leona

Un contenedor cargado con placas solares, pizarras, arroz, botes de conservas... partió ayer de Pamplona rumbo a Sierra 
Leona, gracias a una iniciativa solidaria del Colegio Mayor Santa Clara, en Cizur Menor

Una escuela y 
un dispensario

El Colegio Mayor Santa Clara 
(Cizur Menor) organiza des-
de 1984 proyectos de volunta-
riado en Sierra Leona. En es-
te pequeño país de África Oc-
cidental, las religiosas de su 
congregación (Misioneras 
Clarisas del Santísimo Sacra-
mento) impulsan un dispen-
sario en Milla 91, una peque-
ña localidad en el centro del 
país; y una escuela en Lunsar, 
al norte. Todos los veranos, 
excepto los de la guerra civil 
de los noventa y los dos últi-
mos, debido al ébola, han via-
jado entre diez y quince vo-
luntarios (religiosas, colegia-
las y estudiantes de la 
Universidad de Navarra). 
Además de los universita-
rios, les acompañan médicos 
padres y madres de residen-
tes. Prestan ayuda en el dis-
pensarios o dan clases en la 
escuela de verano, donde 
ayudan a los niños con las 
matemáticas o la lectura.

Una religiosa del colegio Santa Clara transportando un colchón.  CALLEJA


