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COLECTIVOS FIRMANTES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA EL CCIS ILARGIENEA 

 

 ASOCIACIÓN YOAR: Desarrollando desde hace 20 años actividades con niños y 
adolescentes de entre 4 y 18 años, en el ámbito socioeducativo y lúdico. Actualmente 
atienden a unos 300 niños/as del barrio de la Milagrosa y barrios colindantes. 

 

 GURE SAKALDI: Desde 1999 realizando diversas actividades con hombres y mujeres, 
principalmente del barrio, aunque abierta al resto de la población. Actualmente en el CCIS 
Ilargienea llevan a cabo cursos de Yoga, en estos momentos repartidos en 4 grupos. 

 

 ARROSADIA BIZIRIK: Desarrolla su actividad en el CCIS Ilargienea a través de cursos de 
Pilates para las mujeres del barrio principalmente, aunque están abiertas al resto. 
Pretenden fomentar las relaciones sociales de las mismas a través del desarrollo de 
actividad física para la mejora de la salud de todas ellas. Actualmente acuden alrededor de 
30 mujeres, de entre 40 a 65 años. Iniciaron su actividad en el barrio hace 4 años. 

 

 FEDERACIÓN COORDINADORA CULTURAL ARROSADÍA: En estos momentos lo 
componen unas 15 personas que se reúnen a lo largo del año para llevar a cabo entre 
otras, las funciones de coordinación, gestión de diversos temas, mediación...  de los 
diferentes colectivos que componen dicha federación. En funcionamiento desde 1990. 

 

 MÉDICOS DEL MUNDO: En la actualidad trabajan con comunidades de diferentes 
orígenes. Coordinación directa con diversos centros escolares. Presentes también en 
espacios de participación vecinal. En el CCIS Ilargienea desarrollan el proyecto “Tu barrio, 
tu casa”, cuyo objetivo principal es el favorecer relaciones de convivencia en el mismo, 
llevan desarrollando este proyecto desde hace 2 años. A su vez, impulsando el colectivo 
“Banco del tiempo”, actualmente en creación. 

 

 COMPARSA ILARGIENEA TALDEA: Con amplia trayectoria en el barrio (desde el año 
2000), actualmente lo componen unos 20 miembros, aunque está abierta a todos, 
especialmente a niños/as y adolescentes.  Cuentan con 4 gigantes, 6 kilikis y 2 zaldikos. 
Muy activos en el barrio, en el que participan durante todo el año en varios festejos y actos 
como las fiestas del barrio, carnavales, día del barrio, etc. 
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