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Grupo de niños en la guardería, en la izquierda, y algunos de los niños de primaria, en Mugina. Fotos: Ori-Zautz

Con la pretensión de potenciar los estudios de los niños de Mugina (Ruanda), la ONG Ori-Zautz ha
dado sus primeros pasos para construir una escuela que ofrezca una enseñanza “más estructurada”.
2 Un reportaje de Ane Roteta

El compromiso de Zarautz y Orio
con Ruanda, más vivo que nunca
l compromiso de Zarautz y
Orio con Mugina, colina del
país africano de Ruanda,
sigue más vivo que nunca y casi tres
décadas después de que el misionero Juan Cruz Juaristi pidiera ayuda
entre sus amigos para ayudar a los
más necesitados de Mugina, la ONG
Ori-Zautz sigue adquiriendo más
proyectos, a pesar de seguir en pie
muchos de las iniciativas puestas en
marcha durante todos estos años.
Según cuenta la presidenta de OriZautz, Ana Belén Juaristi, después
de celebrar la asamblea anual, tienen una gran cantidad de compromisos en Ruanda. “Por un lado, des-

Aunque el presupuesto del
proyecto es muy elevado,
irán por fases. El año pasado
compraron un terreno y
este año vallarán la parcela

nuestros primeros pasos”, señala la
presidenta. El año pasado mandaron
7.500 euros para comprar el terreno,
y en la segunda fase se pretende vallar
el perímetro de la parcela y construir
una caseta. “Pediremos una ayuda al
Ayuntamiento de Zarautz y veremos
cuánto nos conceden. Sabemos que
tendremos que ir por fases y poco a
poco, pero el arranque del proyecto
ya está dado”, añade.
La asociación tiene claro cuáles son
sus prioridades y Ana Belén apunta
que lo que están queriendo potenciar
son los estudios y que “todo va en esa
línea, para que se formen y tengan
una mayor apertura”.

La organización cuenta con casi
400 socios y colaboradores, “un
número muy alto para una ONG
como la nuestra”. Juaristi anima a
colaborar porque “una de las cosas
que más me enseñan es la dignidad
de las personas. Viven con muy poco
y necesitan poco pero son felices.
Ellos subsisten y piensan a corto plazo, no hacen planes a largo plazo.
Pero son personas y tienen su dignidad. Eso es lo que te ofrecen, ni más
ni menos, que es muchísimo”.
Quien quiera colaborar con Mugina puede escribir a info@orizautz.com o consultar la web orizautz.com. ●

Erabaki dute nork egingo Zumaiako gazteentzat
duen lan kanpinean eta
‘spot’ lehiaketa jarri
turismo bulegoan
dute martxan

Maiatzaren 5a arte
eman daiteke izena
Zestoako udalekuetan

Zumaia condena las
pintadas del pasado fin
de semana

Aldez aurreko bozka
eman dezakete
zarauztarrek

ORIO – Orioko Udalak dagoeneko
erabaki du nork beteko duen aurtengo denboraldian kanpineko harreran eta turismo bulegoan lan egiteko
lanpostua. Aukeraketa-probetan
puntuaziorik altuena lortu duena,
eta beraz, denboraldiko lanpostu
hori eskuratu duena Iera Ondarra
Zubeldia da, eta bi ordezko ere izendatu dira: Naiara de la Hoz Arregi
eta Oihana Gurrutxaga Vivas. Guztira, zortzi lagun aurkeztu ziren
lanpostura eta horietatik lau deialditik kanpo gelditu ziren eskakizunen bat betetezen ez zutelako. – A.R.

ZESTOA – Martxan da Zestoako udaleku irekietako eta kirol udalekuetako haurren izen-emate kanpaina
maiatzaren 5a arte. Udaleku irekiak
3 eta 8 urte bitarteko haurrentzat
izango dira eta uztailean hiru edo
lau astetan hartu ahal izango da parte, goizeko 10.00etatik 13.00etara.
Kirol udalekuak, berriz, 9 urtetik
gorakoentzat izango dira eta uztailaren 3tik 28ra izango dira, goizeko
9.30etik 12.30era. Informazio gehiago nahi duenak zestoagazte.zestoa.eus/eu/udalekuak helbidean
kontsulta dezake. – A.R.

ZUMAIA – El Ayuntamiento de Zumaia
ha condenado rotundamente las pintadas que aparecieron el pasado fin
de semana en las calles del municipio
y han declarado que este tipo de actos
no tienen cabida en la sociedad actual
porque obstaculizan la convicencia.
“A pesar de vivir nuevos tiempos y
pensar que hemos dejado atrás los
años de pintadas y ataques al mobiliario urbano, mediante este tipo de
actos parece que hayamos echado el
tiempo atrás y vuelto a otra época distinta a la actual” han declarado los
representantes municipales. – A.R.

ZARAUTZ – Maiatzaren 7an Euskal
Herriko estatus politikoaren inguruko
galdeketa egingo da Urola Kostan, eta
Zarahitzek jakinarazi duenez, zarauztarrek aldez aurreko bozka eman
dezakete. Gaur eta bihar, eta 22an eta
23an Zarahitzen egoitzan bozkatu
ahal izango da (11.0-14.00), eta apirilaren 24tik aurrera, berriz, egunero
(18.00-20.30). Bestalde, Oteizaren
aurrean (25 eta 26an), Lizardi parean
(27 eta 28an), Itxasmendin eta Vista
Alegren (29), Urtetan (30), Iñurritzan
(05/02) eta Aritzbatalden (05/03) ere
bozkatu ahal izango da. – A.R.

E

de hace muchos años ayudamos económicamente a un grupo de viudas
que cultivan la tierra; por otro, también ayudamos al CARA (Centro
Rural Cultural Artesana) que es una
escuela de oficios. Asimismo, también brindamos apoyo a niños huérfanos y al Centro de la Mujer”, explica Juaristi.
Sin embargo, debido a las peticiones que han recibido las hermanas
de Santa Ana, que son las personas
que gestionan y llevan a cabo las ayudas recibidas desde aquí, Ori-Zautz
comenzó el año pasado un gran proyecto que tendrá seguida durante los
próximos años, y es que tal y como

ZUMAIA – Zumaiako Euskararen
Aholku Batzordearen ekimenez,
spot ehiaketa bat antolatu du Udalak, Baleike kultur elkartearen eta
UEMAren laguntzarekin. Helburua
da gazteen artean euskarazko sormena bultzatzea eta 1999an edo
2000an jaiotako gazte zumaiarrek
hartu ahal izango dute parte. Iragarkiak 20-30 segundu artekoak
izango dira eta abizenak euskaraz
izango da gaia. Lanak maiatzaren
2ko eguerdiko 12.00ak baino lehen
bidali
beharko
dira
spota@zumaia.eus helbidera. – A.R.

cuenta la presidenta, el presupuesto
es muy alto. “Las monjas recibieron
muchas peticiones de los padres para
que se pueda dar una enseñanza más
estructurada, por lo que se va a
comenzar la edificación de una escuela pero el presupuesto es de más de
500.000 euros. Aunque es un precio
demasiado alto para una asociación
como la nuestra, ya hemos dado

