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SONSOLES ECHAVARREN 

Pamplona. 

MM 
OHAMED, Hassan, 
Ayoub, Abdelghani, 
Mourad o Hamza 
son jóvenes marro-

quíes que hace pocos años aban-
donaron su país en busca de un 
futuro mejor en Europa. Se des-
pidieron de sus familias, en sus 
aldeas o ciudades, se jugaron la 
vida a bordo de una patera, de-
sembarcaron en Cádiz y, por uno 
u otro motivo, terminaron en 
Pamplona. Aquí, como menores 
no acompañados (Menas) han vi-
vido en centros de acogida al am-
paro del Gobierno de Navarra 
hasta cumplir los 18 años. Pero, 
¿qué sucede entonces? A una 
edad, en la que ya no son ni niños 
pero tampoco adultos, no saben 
cómo hacer frente a las dificulta-
des del día a día. De hecho, varios 
colectivos denunciaron reciente-
mente su situación de “vulnera-
bilidad extrema”. Y en este con-
texto, surgió hace unos meses,  
un programa para ayudarles. 
Con el nombre de Acompañar-T, 
la fundación Koine-Aequalistas  
ha impulsado esta iniciativa para 
ayudar a jóvenes de entre 18 y 25 
años con estas características a 
estudiar castellano, acceder a 
una vivienda, formarse y encon-
trar un puesto de trabajo. Para 
poder vivir de manera autónoma 
en un futuro próximo.  El proyec-
to, al que asisten actualmente ca-
torce jóvenes, se desarrolla en la 
Casa de la Juventud de Pamplo-
na, y prevé formarles en la hoste-
lería y que puedan ocupar vivien-
das en localidades del Camino de 
Santiago, como Puente la Reina, 
para ayudar a resolver otro pro-

La ilusión por ser adultos

Jóvenes marroquíes de entre 18 y 25 años, que llegaron a España sin sus familias y han vivido en 
centros de menores, participan en un programa para formarse y convertirse en adultos autónomos

El responsable del programa ‘Acompañar-T’, Daniel García Almoguera, imparte una clase a los participantes en la Casa de la Juventud. CALLEJA

blema:  el de la despoblación de 
zonas rurales. El proyecto cuenta 
con la financiación de Innova So-
cial, de Fundación Caja Navarra y 
Fundación La Caixa 

El valor de las cosas 

El coordinador de la iniciativa, el 
trabajador social Daniel García 
Almoguera, explica que se facili-
ta a los participantes el acceso a 
una vivienda (cuentan con dos pi-
sos de alquiler, en Ermitagaña y 
Barañáin). Además, cada uno de 
los jóvenes  recibe 635 euros al 
mes de renta básica, de los que 
300 los destinan al alquiler y los 
gastos de manutención. “Quere-
mos que se den cuenta del valor 
de las cosas y que aprendan a 
ahorrar. El dinero que les queda, 
lo envían a sus familias en Ma-
rruecos porque lo necesitan”.  

Es el caso de Hassan Tikite, 
que nació en Tinghir, al sur del 
país africano hace 21 años. A los 
19 salió de su casa, se despidió de 
sus padres y sus tres hermanos y 
viajó hasta España. Al poco tiem-
po, lo siguió su hermano menor, 
de 16 años, que ahora vive en Bar-
celona. “Es duro estar lejos de ca-
sa pero allí no podíamos prospe-
rar. Ahora, queremos trabajar y 
ayudar a nuestras familias”. Una 
opinión similar comparten Mo-
hamed Kinit, de 18 años y Ayoub 
Khouzit, de 19. “Estoy muy agra-
decido a las oportunidades que 
me están dando. Me encantaría 
ser cocinero. Me gusta mucho la 
cocina”, recuerda Mohamed. 
“Recibimos clases de castellano, 
tenemos casa... Estamos muy 
contentos y agradecidos”.  

Los responsables del progra-
ma coinciden en que se trata de 

una iniciativa pionera, en Nava-
rra y en España, y que con ella se 
persigue atender a estos jóvenes 
hasta que consigan solicitar el 
arraigo. “Así llenamos este va-
cío”. Lo explica también la soció-

Repoblar los pueblos vacíos del 
Camino de Santiago 
Ayudar a resolver dos problemas al mismo tiempo. ‘Empujar’ a los 
jóvenes inmigrantes no acompañados a que se inicien en el mundo 
laboral e intentar ‘repoblar’ algunos pueblos de la llamada “España 
vacía”. Son los objetivos del programa ‘Acompañar-T’ y así los expli-
ca la socióloga María Ibarrola Lostalé. “Nos gustaría que, cuando 
termine el proyecto, estos jóvenes se instalen en viviendas de pue-
blos del Camino de Santiago y puedan trabajar allí en la hostelería”, 
cuenta, al tiempo que añade que ya han empezado a hacer gestiones 
para buscar alojamientos en Puente la Reina. “La idea  es que pue-
dan trabajar en albergues de peregrinos y en establecimientos de 
hostelería. Ahora estamos buscando casas en alquiler pero no re-
sulta fácil. Hay muchas viviendas vacías pero no se alquilan”, la-
menta. El coordinador del programa, el trabajador social Daniel 
García Almoguera, recuerda que estos jóvenes “valen oro”. ¿Y por 
qué no hay chicas? “En su cultura es difícil que una menor viaje sola. 
Por eso, solo vienen los varones. Para ayudar a sus familias”. 

loga María Ibarrola Lostalé, que 
trabaja en el programa prestan-
do apoyo. “Desde octubre y hasta 
ahora, les estamos ofreciendo 
formación en castellano, resolu-
ción de conflictos y herramientas 
para desenvolverse en comuni-
dad”. A partir de febrero, conti-
núa la explicación, les enseñarán 
técnicas más concretas para tra-
bajar en la hostelería (para ser 
cocineros, camareros...) 

Además de estas herramien-
tas, Daniel García añade que les 
están enseñando a desenvolver-
se en la vida. “A que sepan aho-
rrar luz y agua, utilizar bolsas del 
supermercado en lugar de com-
prarlas... Lo que hemos aprendi-
do todos”, bromea. Y añade que 
son chicos “con mucho interés”. 
“Quieren aprender y trabajar 
porque para eso han venido. No 
saben estar ociosos. También 
son voluntarios del Banco de Ali-
mentos. Son geniales”. 

SUS FRASES

Daniel García  
TRABAJADOR SOCIAL 

“Son chicos con mucho 
interés por aprender y 
trabajar. Para eso han 
venido. No están ociosos” 

Hassan Tikite 
MARROQUÍ DE 21 AÑOS 

“Llegué en patera a Cádiz 
hace dos años. Mi sueño 
es trabajar en la hostelería 
y pagar mi alquiler”

● La entidad Sigre pone a 
disposición de los centros 
material sobre su uso 
correcto desde la salud y 
desde el medio ambiente

DN 

Pamplona 

Sigre, entidad sin ánimo de lu-
cro de gestión medioambien-
tal de envases y restos de me-
dicamentos,  pone a disposi-
ción de los profesores y 
centros educativos de Nava-
rra el Proyecto de Aprendiza-
je y Servicio (APS) Medica-
mentos: cuál, cuándo, cómo, 
cuyo objetivo es concienciar a 
los alumnos de enseñanza se-
cundaria navarros sobre el 
uso adecuado de los medica-
mentos tanto desde el punto 
de vista de la salud como del 
medio ambiente.  

 Se trata de una unidad di-
dáctica dirigida a alumnos de 
3º y 4º de la ESO y de 1º de Ba-
chillerato.  Los materiales que 
componen este proyecto in-
cluyen distintos contenidos 
relacionados con “el uso res-
ponsable de los medicamen-
tos, el contenido de los pros-
pectos, la organización del bo-
tiquín doméstico o la forma 
correcta de depositar los me-
dicamentos caducados”. 

● Euskarabidea la 
distribuye digitalmente 
entre todos los 
trabajadores de Gobierno  
y Parlamento

DN Pamplona 

Euskarabidea-Instituto Nava-
rro del Euskera ha editado una 
revista para la divulgación del 
euskera en el sector público fo-
ral. ENAP (Euskara Nafarroa-
ko Administrazio Publikoetan) 
recaba todas las iniciativas re-
lacionadas con el euskera que 
se realizan desde las diferentes 
administraciones navarras. 

La revista se edita en forma-
to digital con una periodicidad 
semestral y tendrá carácter 
participativo, incluyendo apor-
taciones realizadas por las di-
ferentes entidades. También 
se incluyen reseñas históricas, 
recordando lo acontecido en el 
sector público navarro en el pa-
sado. Los contenidos están re-
dactados en euskera y al final 
de cada texto figura un breve 
resumen en castellano. 

 El Gobierno explica que 
desde Euskarabidea se ha visto 
la necesidad de recoger y divul-
gar “las incontables acciones 
de las administraciones públi-
cas en favor del desarrollo y 
protección del euskera como 
punto de encuentro”.

Proyecto para 
alumnos de 
ESO sobre 
medicamentos

Revista con las 
iniciativas por 
el euskera del 
sector público


