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Proyecto Hombre cumple 25 años
en Estella agradecido a la ciudad
Las carencias del edificio
que ocupan no empañan
el reconocimiento
a años de apoyo de
asociaciones y voluntarios
M.P.AMO. Estella

Entre el 4 de junio de 1991 -cuando la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre abrió sus puertas en Estella- y la celebración con la que ayer se conmemoraba
su 25 aniversario, por el antiguo colegio
del Verbo Divino han pasado 1.700 personas que intentaban superar sus adicciones. Ese cuarto de siglo de historia compartida estuvo ayer presente en un mañana que llevó a antiguos usuarios
acompañados por sus familiares a celebrarlo junto a pacientes actuales y a trabajadores de la fundación.
Protagonismo de quienes, cerca de 40
personas, han recibido el alta en los últimos años y un reconocimiento también
para la ciudad en la que durante ese proceso tuvieron su lugar de residencia representada ayer en el acto por el alcalde,
Koldo Leoz. Alfonso Arana Marquina,
director de los programas de Proyecto
Hombre y parte del proyecto desde aquellos primeros pasos de los 90, contaba como fue un tiempo marcado por la heroína y, en torno a ella, cierto temor y suspicacia de los lugares elegidos para poner
en marcha programas como éste.
En Estella el apoyo ya entonces tuvo
múltiples caras. Desde los voluntarios de
Cáritas, al club montañero, el propio
ayuntamiento mediante por ejemplo
abonos para las piscinas y el barrio de la
Merced con el que se llegó a un pacto de
convivencia para el uso compartido de
los terrenos. “Se ha mantenido en el
tiempo. Hay vecinos que continúan con
el acompañamiento, por ejemplo, en temas de juzgado o de salud y queremos
agradecer esa colaboración a las distintas asociaciones”, señalaba. Alfonso Arana recordaba como los primeros años,
hasta que en 1994 el Verbo Divino estrenó su nueva casa, la nueva comunidad terapéutica y la congregación convivieron
en el edificio construido en los años 50
propiedad de Cáritas, la organización de
la Iglesia que está en los orígenes del proyecto.

Parte de los asistentes al 25 aniversario, en el exterior del antiguo colegio del Verbo Divino donde Proyecto Hombre trabaja desde 1991. M.P.A.

Los primeros ingresos por juego on
line, un nuevo perfil en la comunidad
M.P.A. Estella

Obra a obra, cuando el presupuesto lo permite, ese antiguo
edificio, uno de los más grandes de Estella -Proyecto Hombre ocupa únicamente un tercio y el resto permanece vacíove modernizarse ventanas y
hace frente a alguna otra prioridad. Con el nuevo centro del
concejo de Zabaldica (Esteribar) al que la comunidad terapéutica iba a trasladarse en
punto muerto desde hace años

por falta de partida en los presupuestos del Gobierno de Navarra -hay 50.000 este ejercicio pero se trata de un proyecto
de 3 millones- la alternativa es
mejorar en lo que se pueda y
seguir en compás de espera.
Hasta que haya fondos, el Verbo Divino sigue su trabajo con
46 residentes y un equipo de 15
trabajadores al frente del que
se encuentra Itziar Garayoa
Moriones. Ayer, en un paréntesis del concurrido aperitivo
que precedió a una comida pa-

ra 250 personas, la directora
de la comunidad explicaba que
reencuentros como éste suponen también un factor de motivación. “El mensaje es, si estáis
bien, os esperamos en la fiesta”, apuntaba sobre una cita
que se celebra cada año vestido esta vez del 25 cumpleaños.
El ingreso en la comunidad terapéutica que supone -añadíael último cartucho al que se llega después de haber intentado
todo lo demás- registra hoy
nuevos perfiles.

Unos gestados ya a lo largo
de la última década en la que el
alcoholismo se ha situado a la
cabeza (40% de los casos) junto a estimulantes (cocaína y
speed) frente a una caída de la
heroína que queda en un 8%
principalmente con casos reincidentes. Sí contrasta con lo
anterior una circunstancia a
la que se refería Itziar Garayoa. “Tenemos por primera
vez cuatro ingresados por problemas con el juego on line,
personas jóvenes en torno a
los 30 años con los que seguimos de momento el mismo
tratamiento porque presentan circunstancias comunes
con otras adicciones, desde el
proceso de daño personal al
aislamiento social”, indicaba.

LAS ANTIGÜEDADES HACEN FRENTE A UN DÍA OTOÑAL EN ESTELLA
Un día otoñal pasado el ecuador del mes de junio. A ello tuvo que hacer frente la decimotercera edición del
mercado de antigüedades y almoneda celebrado ayer en Estella a iniciativa de la Asociación de Comerciantes. La plaza de Santiago acogió, como muestra la imagen, una docena de puestos de anticuarios en uno de
los fijos del calendario anual del sector que coincidió, además, con una jornada de ofertas exprés en comercios y con el pincho-pote de la hostelería. Para los más pequeños, castillo hinchable en la misma plaza.

