
Diario de Navarra Miércoles, 13 de noviembre de 201324 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

Carlos González Vázquez, Alberto Urteaga Villanueva y Carlos De la Portilla departen con una destinataria del proyecto. Al fondo de pie, a ambos
lados del cartel de la asociación, Natividad Gomis Muñoz y Mari Mar Osés Larequi. CALLEJA

NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

E 
l lugar de la esperanza
se asoma cada día en
Pamplona a un cruce
de caminos. Como una

metáfora de la vida, a él recalan
mujeres inmigrantes, principal-
mente de África y Latinoamérica,
que creyeron adivinar un futuro
más halagüeño que el de su tierra
de origen les negaba por los im-
ponderables de la economía. Con
el pesar de dejar atrás lo conoci-
do y el afecto de sus familiares, se
aventuraron a una empresa de
ilusión, frustrada por una reali-
dad de desempleo, soledad y ne-
cesidad acuciante.

Ante ese panorama duro y de-
solador, hace ya casi una década
que la ‘Asociación Itxaropen Gu-
ne. Lugar de Esperanza’ (Aigle)
comenzó a rodar en Pamplona
fruto de la cooperación y el im-
pulso de personas, procedentes
del tercer sector, sensibles con
los problemas que atosigan a la
mujer excluida. La convicción en
el proyecto y, sobre todo, la “cre-
encia en la persona” por encima
de cualquier interés fructificó en
la definición de un proyecto de
acompañamiento individualiza-
do, denominado Agar, sostenido
en la profesionalidad de tres tra-
bajadores –Alberto Arteaga Vi-
llanueva, Natividad Gomis Mu-
ñoz y Mari Mar Osés Larequi- y
una dosis elevada de generosi-
dad de un grupo de voluntarios.
Hoy, la entidad es referencia para
450 mujeres en su empeño por
incorporarse al mercado laboral
y asentar las bases de un futuro
prometedor. Todas cuantas ini-

ciativas se emprenden con este
propósito tienen un punto de par-
tida y confluencia junto a la ro-
tonda de entrada a Pamplona por
el barrio de San Jorge, en un nudo
de comunicaciones que simbóli-
camente representa el engarce
de puntos radiales de partida de
distinta cultura y habla.

En el itinerario diseñado con
ajuste a sus necesidades, cada
persona encuentra “la acogida y
confianza necesaria”-como signi-
fica Mari Mar Osés Larequi- que,
en unos casos, le ayudan a sobre-
ponerse al “síndrome del inmi-
grante” que acecha con la nostal-
gia de los rostros queridos deja-
dos atrás y la obligación
autoimpuesta de obtener recur-
sos económicos con los que ayu-
darles en la distancia.

Piso de emergencia
En el día a día, la labor de ayuda y
acompañamiento se apoya en
una amalgama de iniciativas que
abarcan desde sesiones de
aprendizaje y refuerzo del caste-
llano, en distintos niveles de ini-
ciación a perfeccionamiento; ta-
lleres de capacitación laboral
–cuidado de personas mayores,
plancha, limpieza, cocina, etc-,
hasta programas de apoyo esco-
lar e informática y dinámicas de
relajación que procuren a sus
destinatarias un clima personal
de sosiego ante dificultades.

Dentro del proceso no lineal,
Aigle dispone de un piso de emer-
gencia para tres personas en si-
tuación extrema de exclusión, de-
cididas en algunos casos a dar el
paso valiente de dejar atrás la
prostitución y encontrar una sali-

Mujeres de esperanza

La ‘Asociación Itxaropen Gune. Lugar de Esperanza’ (Aigle), con sede en el barrio de San Jorge, es referencia desde 2004 en el
acompañamiento y capacitación de mujeres en riesgo o exclusión social, principalmente inmigrantes. Hoy son 450 destinatarias

LA ASOCIACIÓN

1 Su identidad La ‘Asocia-
ción Itxaropen Gune. Lugar
de Esperanza’ (Aigle) es una
entidad sin ánimo de lucro
dedicada a atender a muje-
res en riesgo o exclusión so-
cial, principalmente inmi-
grantes.

2 Su sede Avenida Navarra,
5, escalera izquierda, entre-
planta. Oficinas 5-5A. Barrio
de San Jorge.

3 Teléfonos 948 226675 o
638 168601.

4 Web y correo electrónico
www.itxaropengune.asocia-
cionespamplona.es e itxaro-
pengune@yahoo.es.

5 Talleres de formación
Castellano y alfabetización,
limpieza-plancha-costura,
cocina española, informáti-
ca, cuidado de ancianos, ocio
y cultura, apoyo escolar, tai
chi, inglés y crecimiento per-
sonal.

6 Piso de emergencia y pi-
so de larga estancia Son
dos estancias disponibles en
función de las necesidades
de las destinatarias.

FRASES

Natividad Gomis
EDUCADORA DEL PROYECTO

“Es un lugar de posibilidad
y de creer en la persona.
El otro es igual a mí”.

Carlos González
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

“La asociación posibilita
encontrarse con la
sociedad en su realidad”

Alberto Arteaga
EDUCADOR DEL PROYECTO

“Supone un aprendizaje
vital del día a día”

Mari Mar Osés
EDUCADORA DEL PROYECTO

“Vivimos la impotencia
pero también la
esperanza”

El valor del voluntariado
Un total de 27 personas
dedican parte de su
tiempo libre a apoyar y
formar a mujeres en
riesgo o exclusión social

N.G. Pamplona

“Es la base de la asociación”, dice
Natividad Gomis. Los 27 volunta-
rios que dan sustento diario al
proyecto, con sede en el barrio de
San Jorge, procuran un pilar sóli-
do de su actuación solidaria. “Son
personas con una formación alta
y experiencia en la vida, pero so-
bre todo con una gran sensibili-
dadsocial.Poseenunaconciencia

de grupo y anteponen la escucha
a todo”. La descripción corres-
ponde al personal profesional
que coordina las iniciativas.

Un voluntario, Carlos Gonzá-
lez Vázquez, preside la asocia-
ción, animada este año a incorpo-
rar en su oferta un plan de forma-
ción al voluntariado. Los hay que
sin responder a este perfil partici-
pan en el proyecto desde su cali-
dad de socio, con donativos.

da laboral y personal de mayor
estabilidad y autonomía.

Acompañados por profesiona-
les y voluntarios, “en el piso de
emergencia se crea un entorno
familiar en el que las personas se
sienten queridas y se establecen
vínculos estrechos”, confía Nati-
vidad Gomis.

Además existe un segundo
alojamiento de larga estancia,
cedida por el Ayuntamiento de
Pamplona y habilitada para
“personas con un alto grado de
autonomía, pero imposibilidad
de acceder a un piso en el que
poder vivir”, relata Carlos Gon-
zález. La red entretejida entre
profesionales, voluntarios y des-
tinatarios, más allá de la propia
actividad, dan credibilidad al
mensaje contenido en su razón
de ser al Aigle. Es, como su lema
indica, un lugar de esperanza pa-
ra mujeres que creyeron haber
olvidado su significado por aza-
res quebradizos de la vida.

La concesión del sello solida-
rio en fechas recientes ha su-
puesto un acicate al proyecto so-
lidario que se rige por el princi-
pio revitalizador “del cuidado
integral de la persona” por enci-
ma de todo. Es así que cada día
sus profesionales y voluntarios
abran una ventana al cruce de ca-
minos de San Jorge, transforma-
do en un lugar en el mundo.

La asociación apoya a
mujeres que dejaron sus
países con la esperanza
de hallar un futuro mejor


