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La Casa de la Juventud orienta en
8 horas a 24 asociaciones juveniles
Más de un centenar de
jóvenes se interesa por
un nuevo servicio gratuito
que fomenta la iniciativa
de los menos veteranos
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En menos de 8 horas, el nuevo servicio de asesoría puesto en marcha en la Casa de la Juventud hace
menosdecuatrosemanashaatendidolaspeticionesdehasta24asociaciones juveniles interesadas en
saliradelante,unacifraqueaglutina a más de un centenar de jóve-

nes.Elobjetivofundamentaldeeste servicio municipal gratuito persigue informar, orientar y asesorar sobre temas relacionados con
el asociacionismo a entidades sin
ánimo de lucro formadas por jóvenes de entre 14 y 30 años. “Buscamos propiciar la participación activa de los menos veteranos a través del movimiento asociativo,
mostrándoles las ventajas de per-

tenecer a una entidad y apoyándoles en el proceso de creación y
gestión”, explican desde la Casa
de la Juventud.
Asimismo, también ofrecen
acceso a herramientas de formación y conocimiento, como documentos teóricos o prácticos sobre metodologías de trabajo y
gestión asociativa. Cabe recodar
que, de las 630 entidades inscri-

tas en el registro de asociaciones
del Ayuntamiento de Pamplona,
51 son juveniles. “Lo importante
es que los jóvenes, que tienen iniciativa, cuenten con los mecanismos necesarios para desarrollar
su potencial, ya que no debemos
olvidar que el 31% de las solicitudes recibidas el año pasado fueron sobre temática asociativa”,
afirma Ana Belén Albero, abogada al frente del nuevo servicio.
En este contexto, Albero, que
durante los últimos siete años ha
trabajado en la asesoría jurídica
de la Casa de la Juventud, se encuentra valorando la posibilidad
de que alumnos del grado de Derecho de la UPNA puedan realizar prácticas.

Tienen entre 19 y 25 años, y un objetivo común: sacar adelante una asociación juvenil que les permita desarrollar sus saberes
y llegar a la sociedad. Para ello, acuden semanalmente a la Casa de la Juventud. “Nos dan la mano desde el principio”, dicen.

“Sin su ayuda, no llegaríamos tan lejos”
hallan todas aquellas personas
de entre 15 y 30 años. “Pensamos
que, al tener una edad similar y
conocer sus gustos, siempre hablando de modo genérico, podemos mostrarnos más cercanas a
sus intereses”, aventuró Moreno,
quien ha regresado recientemente de Irlanda tras haber finalizado una breve etapa laboral.
Poco a poco, las jóvenes siguen
dando pasos para llevar su sueño
a buen puerto. “No nos hemos
marcado una fecha definitiva para poner la asociación en marcha, pero sí nos gustaría que fuera lo antes posible. En cuanto encontremos una manera de
autofinaciarnos, habremos dado
un gran paso”, declararon las
amigas entre risas.

Veteranía adjunta

Leticia Moreno Unanua, Julen Urizar Compains, María Ceras Arrese y Beatriz Tainta Ausejo, en la Casa de la Juventud de Pamplona.
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ON decenas de ideas
sobrevolando por sus
mentes y sin apenas
miedo ante la posibilidad de cometer errores, más de
un centenar de jóvenes se han
acercado en menos de cuatro semanas hasta la sede de la Casa de
la Juventud de Pamplona en busca de ayuda, orientación y consejo para componer sus propias
asociaciones.
Fue precisamente este nuevo
servicio municipal de asesoramiento, que además es gratuito,
el que despertó la curiosidad de
Leticia Moreno Unanua, Beatriz
Tainta Ausejo y María Ceras
Arrese. Las amigas, todas licenciadas, son socias fundadoras de
la asociación que quieren potenciar: ‘Bengoda’. “Es un proyecto
que tenemos pensado hace tiempo para fomentar la cultura, el
ecologismo y la igualdad social
dentro de Pamplona, pero tam-
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bién en el extranjero”, recalcó
Moreno, psicóloga y antropóloga. El germen de su idea nace a
raíz de un proyecto a nivel europeo para promocionar lugares de
ocio alternativos dentro de las
ciudades. “Queremos dar a conocer Pamplona, además de intercambiar conocimientos y experiencias con jóvenes de otros países, ya que muchas de nuestras
socias (son siete) se encuentran
en el extranjero y nos pueden servir de enlaces”, apuntó Ceras, ingeniera química de 24 años y natural de Burlada.
De este modo, con idea de organizar talleres de psicología, arte, conciertos, etc, las jóvenes se
reúnen semanalmente en la Casa
de la Juventud para pedir orientación, tanto jurídica como de
contenido. “No sabíamos qué pasos había que dar y desde este
nuevo servicio nos están atendiendo muy bien”, aseguró la
pamplonesa Beatriz Taintas, licenciada en Bellas Artes.
Entre su público objetivo se

Peronotodosonnovelesdentrode
la Casa de la Juventud. La asociación ‘Learn & Teach’, ‘Aprende y
Enseña’, puede considerarse veterana dentro de la nueva asesoría.
“Hace tiempo que contactamos
con la Casa de la Juventud para
que nos asesorara sobre los pasos
a seguir para constituir nuestro
propio grupo y ahora, que seguimos viniendo, hemos llegado incluso a colaborar con ellos”, se sinceró Julen Urizar Compains, vecino de Mendillorri de 19 años, socio
y estudiante de Magisterio.
En su caso, su asociación organiza talleres y cursos, principalmente durante el verano, en la
que son los propios miembros los
que enseñan y ponen al servicio
de los demás sus conocimientos.
“También invitamos a profesores u otras personas, pero, principalmente, somos nosotros los
que intercambiamos saberes”,
destacó este saxofonista, matriculado en el Conservatorio.
Al poder disponer de varias salasparareunirsedentrodelaCasa
de la Juventud, los jóvenes se sienten “amparados”. “El dinero es un
problema desde el principio y si
abaratamos el coste de la infraestructura gracias a este servicio
municipal, el avance es bastante
grande”, afirmó Urizar, haciendo
referencia a las reuniones que
mantienenlosmiércolesde18a20
horas.“Ademáscontamosconuna
tutora,AnaBelénAlbero(licenciada en Derecho), que nos ayuda con
todos los trámites”, coincidieron.

