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FAIR SATURDAY—
COLEGIO DE MEDICOS 

En el mes de noviembre el colegio de 

Médicos junto con Taberna Ibilta-

ria,recuadó fondos para ayudar en la 

terminación del Comedor de Lugara-

wa. El acto fue en Bakio el 26 de no-

viembre, aprovechando el concurso de 

puxheras para recaudar el  dinero. 

Concretamente  el colegio ha donado 

a makete lagunak 600 €uros. 

 PUXIKA-MAKETE SENIDETZEA 

En la parroquia Begoñazpi, hay un proyecto de infancia de Caritas que 

cuenta con 25 niños, a través de Caritas estamos hermanados con Makete, 

realizando diferentes actividades cada curso,  Este curso hemos realizado 

un video  con una canción entre Makete y Puxika.  

IRRATIKO PROGRAMA 

Hemos tenido la posibilidad de presentar los proyectos de Ma-

kete Lagunak en Radio Popular y Onda vasca. 

WEB ORRIA 

Informaros también que, desde septiembre está creada la página web de “Makete Lagunak”, donde se 

puede ver todos los proyectos y cualquier información de la Asociación. También disponemos de correo 

electrónico para cualquier consulta que se desee realizar 

PÁGINA WEB : maketelagunak.com      

 CORREO ELECTRÓNICO: maketelagunak@gmail.com 

MAKETE EGUNA 2015 
En diciembre del  año 2015 se ce-

lebró la primera reunión de la 

Asociación “Makete Lagunak”;  
aquí os  plasmamos uno de los 

momentos de la reunión que, la 

verdad, fue un encuentro muy gra-

to e interesante para todos los 

colaboradores 

MARRAZKIEN ERAKUSKETA 
El grupo de pintura de la parroquia Begoñazpi, donará unos cuadros para el 

día de Makete Eguna en los que la gente podrá  adquirir un cuadro colaboran-

do así con el Proyecto. 

UPVko EKIPO INFORMATIKOAK EMAITZA 
La Universidad del País Vasco, publicó una convocatoria en la que donaban a Asociacio-

nes sin ánimo de lucro equipos informáticos. La comisión de “Makete Lagunak” vio favo-

rable la solicitud de estos equipos para poder trabajar mejor. De entre muchas solicitudes 

nosotros fuimos elegidos y ya tenemos a nuestra disposición dos ordenadores. 
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Y por fin, llegó el viaje a 

Makete en agosto del 2016, cuyo 

objetivo  fue conocer la realidad de 

Makete valorando sus necesidades y 

poner más énfasis en aquellas que pu-

diésemos hacer  frente. 

Nuestro viaje empezó el día 7 de agos-

to del 2016  saliendo de Bilbao a Ma-

drid; pasando por  Malta y Adís Abeba, 

llegamos a la capital de Tanzania,  Dar 

es Salam. 

En la terminal de Adís Abeba ya empe-

zamos a sentirnos inquietos y nervio-

sos, pues nos sentíamos tres personas 

entre un crisol de culturas compactadas 

entre occidentales de todas partes, 

asiáticos de todos los colores y africa-

nos de distintos ropajes.... 

Al llegar a Dar es Salam, Alex Mielwa -el 

sacerdote que vive en Makete actual-

mente y que colabora y tramita nuestra 

ayuda en el país- nos esperaba fuera del 

aeropuerto para recogernos y llevarnos 

a descansar. Hicimos noche en la dióce-

sis de Dar es Salaam con una buena 

acogida en la casa de la Diócesis y  un 

buen plato caliente. Empezaron nues-

tros miedos  a los mosquitos por el te-

ma de la malaria, pero las habitaciones 

estaban preparadas con mosquiteras 

como bien apuntó el sacerdote a nues-

tra llegada. 

El 9 de agosto hicimos  unos recados en  

la capital para luego abastecernos de 

materias primas para la llegada a Make-

te y...ahí empezó nuestro viaje hacia el 

“interior “de Tanzania. Viajábamos en 

un coche todo terreno adaptado a las 

carreteras del lugar (sin asfalto), mucho 

a pesar nuestro, que nada tienen que 

ver con las comunicaciones de aquí; 

pasamos casi cuatro días viajando, para 

llegar a Makete. 

Nuestro primer destino fue Luruga, el 

pueblo donde estudia Modesta, la niña 

a la que estamos becando los estudios 

de secundaria desde julio del 2014. An-

tes de llegar a este pueblo, paramos a 

pasar la noche en Mikumi (Parque Na-

cional) y disfrutamos tanto de la fauna 

como de la flora del país en nuestro 

recorrido en coche. 

Salimos de Mikumi hacia Nombre, una 

de las más importantes capitales del 

interior de Tanzania. El tramo de carre-

tera que cubre este trayecto fue duro, 

la carretera hacia Makambako está en 

obras y es un camino lleno de baches, 

zanjas y badenes. Al llegar  a Njombe  

nos hospedamos  en un Centro Católico 

Juvenil, donde el frio nos estremeció 

pero una sopa caliente nos templó; no 

así el frio interior que iba haciendo me-

lla en nuestro corazón ante toda la 

realidad vista desde la ventana del jeep. 

Cuanta necesidad sentida... 

El día 11 de Agosto fuimos a Luruga, 

una escuela de secundaria 

donde conocimos  a Modesta, la niña, 

ya adolescente que tenemos becada 

desde Bilbao. Íbamos nerviosos por 

conocerla; habíamos oído hablar mucho 

de ella pero solo veíamos sus imágenes 

en fotos; así que, cuando llegamos a 

Luruga, lugar donde se encuentra el 

colegio donde está interna, Alex nos la 

presentó ¡Qué emoción! No podíamos 

hablar con ella por la diferencia del idio-

ma y eso hace no poder expresar todo 

lo que te gustaría en esos momentos. 

Modesta es una joven extremada-

mente tímida, pero vimos  

cómo entre su timidez se le podía ver 

una parte de emoción por conocernos y 

poder estar con nosotros. En este breve 

ratito le regalamos una equipación del 

Athletic, ya que sabemos que le encan-

ta el fútbol, y le dimos un mensaje de 

ánimo de para terminar sus estudios  y 

reafirmarla que hay muchas personas 

que la están ayudando desde la asocia-

ción Makete Lagunak. Un detalle a des-

tacar es que el contacto con sus padres 

es mínimo por la distancia, como mu-

cho, pueden verse una vez al año; esto 

nos da una idea de la soledad familiar 

que embarga a estos niños, que sólo 

cuentan con el afecto cercano de profe-

sores y compañeros. 

El día 12 de agosto lo pasamos en Njo-

mbe visitando un dispensario médico 

autoabastecido por la Diócesis para 

saber cuáles eran los medios con que 

contaban. La farmacia era bastante 

completa, pero  los medicamentos co-

mo antibióticos, analgésicos, insulinas … 

sólo  podían comprarlos allí, ya que los 

dispensarios que había en las aldeas  

solo disponían de algún analgésico, da-

do que no había profesionales de la 

salud para dispensarlos ni medios para 

ello. 

Por la tarde empezamos el viaje hacia 

Makete. El recorrido fue largo y duro; 

un traqueteo continuo por el estado de 

la carretera. En el trayecto aprendimos 

el significado de la palabra Makete. No 

tiene traducción al Swahili, es el nom-

bre de una planta que aquí conocemos 

como helecho. 

Al final, con muchísimas ganas y ner-

vios llegamos  a Makete. Fue algo ex-

traño de explicar, era una sensación de 

conocerlo desde hace tiempo pero, a la 

vez, algo totalmente desconocido para 

los tres. 

Nada más llegar, visitamos la Iglesia y 

luego, andando unos pocos metros  

encontramos el autobús de St. Joakim... 

¡menudo momento tan emotivo! sabe-

mos que Joaquín estará orgulloso de 

que este proyecto siga adelante. 

Comprobamos  que los objetivos que 

Joaquín fue marcando como la traída 

del agua (fechada a octubre del 2007), 

la guardería para los huérfanos  

(octubre 2008) y la construcción de  

residencia de las monjas y sacerdotes  

(julio 2011-2012) -que eran quienes los 

atendían-,  se estaban cumpliendo. 

FINALIZACIÓN DEL COMEDOR DE LUGARAWA 

LUGARAWAKO JANTOKIAREN AMAIERA 

**Vemos la posibilidad de finalizar este próximo año el comedor de Lugarawa, equipando la coci-

na, realizando las instalaciones eléctricas, pintura y adquirir el mobiliario del comedor. 

 

EQUIPAMIENTO DE LA  COCINA DE LA GUARDERIA DE MAKETE 

HAUR ESKOLAKO SUKALDEAREN EKIPAMENA 

   **En el viaje de este verano en una de las visitas que se realizó a la guardería de Makete, se 

vio la necesidad de equipar la cocina, ya que las condiciones que reúne no son nada  higiénicas 

para nuestros niños. 

 

BECA DE ESTUDIOS  

IKASKETAKO BEKA 

   ** Un objetivo que también queremos llevar a cabo es seguir ayudando a estos alumnos que han ini-

ciado sus estudios.  Y... si surge la necesidad de tener que becar algún alumno más, ir haciendo frente a 

este nuevo reto. 

 

 ENVIO DE KIT ESCOLAR 

ESKOLAKO MATERIALA BIDALI 

Los alumnos de la guardería han finalizado la educación preescolar y el curso que viene comienzan la pri-

maria, como obsequio se le va a enviar a cada niño un kit escolar para que comiencen con ilusión sus estu-

dios. 

 

Beharrizan berriak 

RETOS QUE TENEMOS PARA EL AÑO QUE VIENE 

Datorren urterako ditugun erronkak 
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PROYECTO ZURETZAT / ZURETZAT PROIEKTUA 

Este año también se han estado tejiendo bufandas y gorros y han llegado a los niños de Makete. 

Gracias a todos/as los que habéis colaborado. 

Aurten ere bufandak eta txonoak josi egin ditugu. Eskerrik asko parte hartzeagatik! 

 

 

MATERIAL ESCOLAR / ESKOLAKO MATERIALA 
Como todos los años, seguimos enviando material para trabajo escolar: tijeras, rotula-
dores, pinturas, lapices, etc…  para los niños de la guardería  

Urtero bezala Haur Eskolako umeek lan egiteko artaziak, errotulkiak, margoak, arkatzak eta abar… bidali 
dizkiegu. 
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    NO TENEMOS EN NUESTRAS MANOS LA SOLUCION          
A TODOS LOS PROBLEMAS DEL MUNDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PERO... FRENTE A LOS PROBLEMAS DEL MUNDO,         
TENEMOS NUESTRAS MANOS 
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Mientras cenábamos -estando hospe-

dados en la casa de los curas- vino un 

pequeño grupo de monjas y personal 

que convive con los sacerdotes, quie-

nes nos dieron  la bienvenida con sus 

cánticos y su calor de hogar. Parecían 

estar tan emocionadas como nosotros. 

 

El 13 de Agosto, ya en Makete, visita-
mos el  hospital  privado de Ikonda, de 
la orden  de la Consolata. Nos recibió el 
capellán Luis Mari Zubia, de Elorrio, y 
nos guio por el hospital sirviéndonos de 
guía. El hospital era muy completo res-
pecto a todas las especialidades, resal-
tando en cuanto a cuantía de recepción  
la cirugía general, traumatología y la 
ginecología-obstetricia.  Contaban con 
sanitarios voluntarios que cada tres 
meses venían a operar. Contaban con  
ayuda del gobierno para el tema de los 
medicamentos del SIDA y tenían una 
media de dispensario de 80 pacientes 
al día en cuanto a controles y dispensa-
ción de antiretrovirales. El hospital es 
de lo mejor de Tanzania, es de agrade-
cer que esté a tan solo una hora de 
Makete; pero también es verdad que el 
acceso hasta allí, para ellos, no es fácil. 
En los alrededores del hospital se aloja-
ban familiares con sus enseres hasta su 
alta médica, algo digno de ver. 

Esa misma noche nos invitaron a cenar 
en la casa de las monjas, donde nos 
dieron la bienvenida con bailes y can-
ciones de agradecimiento. 

El domingo día 14 de agosto pudimos 
estar presentes en la celebración  de la 
misa dominical y ser presentados a 
todo el pueblo. El coro, los niños bai-
lando, grandes ofrendas y mucha acti-
vidad.... la celebración duró tres ho-
ras... algo no acostumbrado en nuestra 
sociedad. 

Por la tarde, tuvimos la suerte de poder 
jugar con los niños de la parroquia que 
por la mañana habían estado en misa. 
Nuestra lengua era diferente pero, 
nuestro lenguaje, el mismo: jugar y 
disfrutar con  nuestra presencia y su 
alegría. Fue  maravilloso poder compar-
tir una tarde con esos niños tan ilusio-

nados,  y llenos de energía. 

El lunes, 15 de agosto, a primera hora, 
fuimos  a la guardería donde los niños y 
niñas nos estaban esperando para ha-
cernos una celebración de bienvenida, 
con canciones y con bailes. Pasamos  la 
mañana y el día siguiente en la guarde-
ría para conocer mucho más de esta 
pequeña escuela. Les llevamos  regalos, 
globos, caramelos, gorros y bufandas, 
material escolar, pegatinas, libros, 
puzzles... todavía había más nervios y 
emoción. Al entrar en las clases pudi-
mos  observar la manera que tienen de 
trabajar y analizar los materiales que 
tienen y utilizan. 

Comprobamos que, a la guardería de 

Makete se le estaba administrando  la 
leche como se quedó acordado en 
enero 2014 que parte del fondo recau-
dado fuera destinado a la compra de 
dos vacas en verano del 2016. 

A las dos de la tarde, nos despedimos 
de ellos. Todos los alumnos del colegio 
se montaron -apretaditos- en el auto-
bús de St. Joakim y el conductor hizo la 
ruta de hora y media hasta dejar a to-
dos los alumnos en sus casas. 

Por la tarde nos reunimos con un grupo 
de referencia de la guardería -una es-
pecie de consejo escolar- formado por 
padres y profesoras y nos explicaron las 
necesidades o retos que tiene la guar-

dería. Este grupo de padres estuvo muy 
agradecido por nuestra presencia en la 
guardería y para demostrárnoslo nos 
regalaron una cabra y unos cestos de 
mimbre con nuestros nombres graba-
dos . Nos quedamos  boquiabiertos al 
verlo. 

El día 17 de Agosto fue nuestro último 
día en Makete. Por la mañana visita-
mos una escuela de formación profe-
sional donde los alumnos aprenden en 
el taller de costura, en el de mecánica, 
en el salón de informática y en el de 
construcción y carpintería. Es un buen 
lugar donde después de la primaria, los 
jóvenes de Makete y alrededores pue-
den ir para continuar con sus estudios. 

Por la tarde nos dirigimos  a Inhijo, el 
pueblo donde vive la familia de Modes-
ta, los padres, el abuelo y la hermana 
pequeña. El entorno era muy humilde y 
pobre y cuando llegamos a casa de la 
familia, pudimos ver la pobreza, en sus 
ropas, en su casa... pero también perci-
bimos su generosidad.  
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El momento más emotivo fue cuando la 
madre de Modesta se puso  a llorar de 
alegría al saber que nosotros, el grupo 
representante de todo Makete Lagunak 
en el 2016, éramos los que ayudába-
mos a Modesta a poder crecer y for-
marse en un país en el que, desgracia-
damente, es tan difícil. Los padres de 
Modesta, a modo de agradecimien-
to,también nos regalaron una gallina.  

ZORAGARRIA DA HAIN GUTXI DAUKAN 
JENDEA HAINBESTE ESKERTZEKOES 
¡ADMIRABLE QUE, GENTE QUE TIENE 
TAN POCO, DÉ TANTO EN AGRADECI-
MIENTO!  

Después de este momento tan duro 
como emocionante, volvimos  a casa 
donde pasamos  nuestra última noche. 
Celebramos con bailes y canciones una 
emotiva cena con los curas y las monjas 
de Makete, ya nuestros amigos para 
toda la vida. 

INOIZ EZ DUGU MAKETEN BIZI DUGUN 
GUZTIA AHAZTUKO. 

Al día siguiente, 18 de Agosto, fue un 
día duro de coche, hacia  Njombe para 
ir a  última hora de la tarde  a Lugara-
wa.  Visitamos el colegio de secundaria, 
donde hay 248 alumnos, todos chicos.  
Visitamos las aulas y nos explicaron con 
detalle  las actividades realizadas en el 
colegio. 

A la hora de comer, visitamos el come-
dor que es el que se ha construido 
gracias a las ayudas de Makete Lagu-
nak, pero todavía falta mucho por ha-
cer, ya que sólo está hecha la fachada. 
Aquí hemos visto en qué condiciones 
comen los alumnos: se ponen en filas 
largas y un responsable es el encargado 
de repartir la comida con una taza me-
didora.  

La cocina es una chabola diminuta, 
donde no cumple condición alguna 
higiénico-sanitaria de ningún tipo  y no 
se parece en nada a lo que hoy en día 
conocemos como cocina. Los niños 
comen de pie en las ventanas, puesto 
que todavía no está habilitado como 
comedor.  

La comida era a base de ugali (pasta de 
maíz) y patata. 

Por la tarde volvimos  al colegio donde 
ensayamos con unos 40 chavales para 

que se aprendieran  la canción del Ath-
letic, ya que con esto queremos realizar 
un video a fin de captar la atención de 
más gente para recaudar dinero para el 
proyecto. En unos cinco minutos ya se 
sabían la canción, fue alucinante. 

A la mañana siguiente, el 20 de agosto ,  
visitamos  el hospital de Lugarawa; un 
hospital pequeñito pero más o menos 
equipado. 

Después de comer volvimos  al colegio 
para hacer la grabación del Athletic. Al 
llegar al colegio, con todas la equipacio-
nes, ropas y complementos que el Ath-
letic nos donó para llevar a Tanzania, 
nos encontramos con una sorpresa que 
nos habían preparado. 

Como en la escuela de Makete, aquí 
también nos dieron la bienvenida con 
canciones y bailes. Después de la agra-
dable fiesta fuimos  a grabar el video y 
solo hicieron  falta dos grabaciones. En 
la primera Brown, el protagonista del 
video se puso nervioso y se olvidó una 
frase pero la segunda grabación fue 
perfecta. Una vez acabado fuimos  a 
jugar a la cancha de voleibol del colegio 
donde los alumnos han ganado por 
mucha diferencia a los profesores y 
después, tocó el partido de futbol. 

El domingo,  21 de agosto a las 10 de la 
mañana fuimos a misa. En la iglesia, 
casi por primera vez, hemos visto a tres 
chicas de raza blanca que estaban con 
unos 6-8 niños pequeños. Como llama-
mos la atención, dos niños vinieron a 

estar con nosotros (musungus, blan-
cos), para ellos somos diferentes. Al 
salir de misa, hablamos con estas chi-
cas, jovencísimas, y nos contaron que 
estaban de voluntarias en un orfanato 
en Lugarawa donde hay 17 niños pe-
queños y solo una cuidadora. Nos con-
taron algunas realidades durísimas de 
algunos de los niños y se nos ha llenado 
el alma de pena. 

Por la tarde fuimos a  Njombe,  para 
cenar con el Obispo. Nos acogió en su 
casa, nos dio de cenar y compartimos 
una velada maravillosa. Fue un hombre 
muy agradable  con nosotros, sencillo y  
tranquilo. Se intuía una inteligencia 
llamativa. En la cena charlamos sobre la 
realidad de África, Makete, Lugarawa, 
Bilbao.... compartiendo ideas y opinio-
nes. Fue un encuentro rico en muchos 
aspectos pero sobre todo, motivador. 

El día 22 de Agosto nos tocó  madrugar 
para salir a las cinco de la mañana hacia 
Dar es Salaam a las seis. Fue un día du-
ro de 14 horas de coche, sumado al 
cansancio físico y emocional que ya 
arrastrábamos de tanta realidad dura y 
a la vez enriquecedora. 

El 23 de Agosto dimos un paseo por la 
capital, ultimando los últimos detalles 
del viaje; por la tarde, Alex nos llevó a 
la playa Kinpepeo beach, preciosa y 
solitaria, donde pudimos descansar y 
pensar en todo lo que habíamos vivido 
en esos veinte días . Aquí nos relajamos  
y dimos un paseo pudiendo disfrutar de 
la tranquilidad en nuestro último día en 
Tanzania, África. 

 Seguimos pensando gota a 
gota todas aquellas necesidades que 

sus corazones nos transmitieron           
y nuestros ojos vieron, esperando     

habéroslas transmitido como habría 
hecho Joaquín. 
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COMEDOR LUGARAWA  JANTOKIA 

En este año  2016, nos hemos propuesto acabar de construir el come-

dor de Lugarawa. Hasta la fecha, está construida toda la estructura del 

comedor, tejado y paredes y ahora se está empezando la obra de la 

cocina que es lo que más urge. En este mes de diciembre se ha enviado dinero para que se pueda 

terminar la obra de la cocina y poder equiparla cuanto antes.  

Aurten Jantokiko ereikuntza bukatzea espero dugu. 

 

    BECAS / BEKAK 

En el viaje realizado en verano, se vio la necesidad de Becar a dos 

alumnos más, un chico y una chica que han acabado los estudios 

de Secundaria cuyas familias no tienen dinero para poder hacer 

frente a los pagos que suponen la Formación Profesional. Han 

comenzado el curso en septiembre de 2016  Y lo finalizarán en el 

2018  obteniendo la titulación. 

Hiru ikasleei bekak eman dizkiegu haien ikasketak jarraitzeko 

 

 

VACAS / BEHIAK 

Durante este año se ha comprado una vaca más, para que los niños de la guardería tengan más 

leche diariamente. Y en este mes ha habido el nacimiento de un ternerito…  va aumentando la 

nueva familia.  

Behia erosi dugu eta txala jaio da. 

 

EQUIPACIONES DEL ATHLETIC CLUB BILBAO  

Desde Misiones Diocesanas nos han proporcionado equipaciones del athletic para llevar 

a Makete, allí las han recibido con mucha ilusión y están muy agradecidos.  

Bilboko Athletik klubak kamisetak umeei oparitzeko eman dizkigu  

 

CAÑON 

Se ha dotado a la Escuela Secundaria de Lugarawa de un cañón para mejorar en esta escuela su manera de 
aprender.  

Ikasleek Ikasteko modua hobetzeko kanoia eman diegu. 

 

 

 

¿EN QUE HEMOS AYUDADO ESTE AÑO A MAKETE? 

ZERTAN LAGUNDU DIOGU MAKETERI? 
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