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La banda joven de la Escuela
de Música actuó en Mallorca

PÁGINA TRES PÁGINA CUATRO

Centro de Recursos para la Juventud-Baragazte

Escenario de encuentro joven
EL CENTRO DE RECURSOS PARA LA JUVENTUD-BARAGAZTE INICIÓ SU ACTIVIDAD 
HACE 12 AÑOS; DESDE ENTONCES, OFRECE UNA LARGA LISTA DE SERVICIOS A LA 
POBLACIÓN JOVEN Y GESTIONA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE JUVENTUD

Mª Fernanda Potentini, una
inquieta bióloga venezolana

EL PRÓXIMO 15 DE DICIEMBRE, el Centro de Recursos
para la Juventud-Baragazte cumplirá 12 años de vida. Desti-
nado a jóvenes de entre 12 y 30 años, oferta una amplia varie-
dad de servicios (Oficina de Información Juvenil, área de
encuentro, cesión de salas, apoyo a iniciativas, préstamo de ma-
terial, nuevas tecnologías...), al tiempo que se encarga de todas
las materias relacionadas con la Juventud que se desarrollan en
el municipio en coordinación con las demás áreas municipales.
Pero, sobre todo, es un espacio que abre sus puertas para que
los jóvenes trasladen sus ideas, inquietudes y sugerencias. En
Baragazte, encontrarán el apoyo necesario, ya que uno de los
pilares del centro es ajustar su oferta a la demanda real.
En esta década larga de vida, ha ido asentando las propuestas

que cuentan con una mayor acogida, ha experimentado con
nuevas alternativas y ha tratado de buscar el pulso de las ne-
cesidades de los jóvenes.
Los números, además, respaldan su quehacer diario. En los
tres primeros trimestres de este año, por ejemplo, ha contabi-
lizado 11.964 registros de asistencia. El área de encuentro ha
arrojado 6.820 registros y en la cesión de salas se han contabi-
lizado 5.741. En la campaña preventiva, con la actividad in-
formativa-preventiva prefiestas se llegó, por ejemplo, a 802
jóvenes, mientras que el Voy y Vengo contó con 329 usuarios.
Por otro lado, y como un dato significativo más, las demandas
de información y asesoramiento, en este caso en el año 2012,
alcanzaron las 263.

Horario de atención 
al público:
Mañanas de lunes a sábado, de
11:00 a 14:00 h
Tardes de lunes a jueves, de 16:00
a 21:00 h, y viernes y sábados de
17:00 a 22:00 h. 
Dirección:
Plaza del Pueblo Viejo, s/n 
Teléfono 948 385925
Página web: 
www.baranain.es
Email:  
baragazte@hotmail.com

Baragazte está presente en 
Facebook y Tuenti



B I M B O L E T Í N I N F O R M A T I V O M U N I C I P A L

Un espacio abierto 
a toda la población
joven de 12 a 30 años
BARAGAZTE ESTÁ CONCEBIDO COMO UN RECURSO
MUNICIPAL, CON DIFERENTES ÁREAS DE TRABAJO,
DESTINADO A LA POBLACIÓN JOVEN

Exhibición de BMX en las instalaciones del parque de El Lago.

B A R A G A Z T E S E R V I C I O  M U N I C I P A L

Baragazte ofrece también un programa de cursos a lo largo de todo el año.

En el Área de encuentro se ofrecen diferentes posibilidades de ocio.

EL CENTRO DE RECURSOS para la
Juventud-Baragazte abre sus puertas a la
población joven de 12 a 30 años ofrecién-
dole diferentes servicios y actividades, que
siempre se diseñan y se amplían respon-
diendo a las demandas que traslada la ju-
ventud con el propósito de adaptarse a sus
inquietudes. Baragazte ofrece una larga
lista de servicios, que cuentan ya con una
larga trayectoria.

Oficina de Información Juvenil: si tie-
nes dudas sobre estudios, quieres asesora-
miento en la búsqueda de empleo, infor-
marte sobre algún deporte, consultar tus
derechos y deberes, obtener documenta-
ción para un trabajo escolar, participar en
un concurso… acércate a esta oficina. Pue-
des informarte ya sea acudiendo a Bara-
gazte y preguntando; mirando los paneles
de auto-consulta y los folletos; o haciendo
llegar tus dudas por teléfono, correo elec-
trónico, Facebook o Tuenti. Además, si de-
jas tu correo electrónico, recibirás semanal-
mente información de los temas que te
interesen (ocio, jornadas, cursos, salud…)
desde la Oficina de Información en casa.
Baragazte también te ofrece un correo de
consulta anónimo para tus dudas sobre se-
xualidad, aSEXOrate@baragazte.org, en
el que una profesional especializada aten-
derá tu demanda. 

Área de encuentro: puedes encontrar
juegos de mesa, ping-pong, futbolín y, so-
bre todo, un lugar de reunión y de en-
cuentro con tus amigos y amigas.
Horario curso escolar, lunes y miércoles de
18 a 20:45 h; viernes y sábados de 17 a
21:45 h. Horario de verano, lunes y miér-
coles de 17 a 21:45 h.

Cesiones de salas: tienes la posibilidad de
solicitar la sala de baile, el taller o el espa-
cio de usos múltiples para ensayar con tu
grupo, bailar, estudiar, jugar… bien un día
puntual o de forma trimestral.

Cesiones de armarios: Baragazte pone a
tu disposición una serie de armarios donde
guardar todo aquello que necesites.

Cesiones de buzones: servicio pensado
especialmente para aquellas asociaciones
que, con el transcurso de los años, han
cambiado innumerables veces de domici-
lio y que, al final, no saben muy bien
dónde está la correspondencia. Pide uno
de los buzones individualizados para tener
un lugar fijo de llegada del correo.

Apoyo a iniciativas: cuenta tu idea, pro-
yecto o iniciativa y Baragazte intentará
ayudarte a ponerla en marcha.

Rincón del artista: es el espacio donde
podrás demostrar tus habilidades al pú-
blico. Grupos musicales, de baile, magia,
teatro… todo tiene cabida en él. El centro
pone el lugar y los medios posibles.

Préstamo de material: Baragazte dispone
de un amplio abanico de materiales que es-
tán a disposición de quien los necesite (ma-
terial de escalada, de malabares, balones,
tiendas de campaña, candados para las bi-
cis, juegos…).

Nuevas Tecnologías: cuentas con una
sala de ordenadores con internet donde
puedes hacer tus trabajos, jugar y relacio-
narte con tus amigas y amigos, así como
con una sala de audiovisuales. Además,
existe una sala con Cd ś, platos profesio-
nales, mesa de mezclas… para Dj ś actua-
les y del futuro.

Cursos: masaje, hip-hop, informática, Dj ś,
bailes latinos, danza del vientre, percusión
africana, autoimagen, txalaparta, aeróbic,
yoga, defensa personal, capoeira, kick bo-
xing, GAP, zumba, producción musical…
Trimestralmente, teniendo en cuenta las de-
mandas recogidas, el centro programa una
serie de cursos dirigido a que paséis un
buen rato y aprendáis cosas nuevas. Bara-
gazte busca siempre que los cursos se adap-
ten a vuestros intereses.

Otras actividades: 
-Visitas guiadas para grupos formales e in-
formales. Visita a las instalaciones para co-
nocer de cerca las actividades y el funcio-
namiento del centro.
-Actividades de fiestas. A propuesta de los
jóvenes, organización de exhibiciones de
BMX, muay thai, karts…
-Campamentos de verano. Financiación
de campamentos de verano en diversas
modalidades.Sesión de DJ en la calle.
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Actividades del
Programa de Juventud

B A R A G A Z T E S E R V I C I O  M U N I C I P A L

Campaña preventiva
-Servicio Voy y vengo a fiestas de pue-
blos en verano.
-Movidas de Finde: sesiones participati-
vas sobre temas de interés (sexualidad,
drogas…).
-Servicio de Autoinformación gratuito
para familias sobre temas educativos-
preventivos.
-Campaña servicio responsable-fiesta
segura para hostelería y servicios afines
que promueve las buenas prácticas pre-
ventivas.
Apoyo escolar
Apoyo al proceso educativo de alum-
nado de 1º y 2º de ESO en euskera y
castellano con la colaboración de las fa-
milias y los centros educativos.
Igualarte-Berdintasunarte
Recopilación de fotos para promocionar
los buenos tratos en las relaciones inter-
personales en colaboración con el área
de Igualdad.
Actividades de otoño
Talleres de pintxos saludables, cine con

palomitada, espectáculo de magia, sa-
lida a Rocópolis…
Apoyo a iniciativas
Conciertos de rap, exhibiciones BMX-
graffiti, jornadas Manga y videojuegos,
campeonatos de break…
Apoyo a grupos naturales, colecti-
vos, asociaciones, bajeras
Promoción de actividades de ocio salu-
dables, asesoramiento sobre cuestiones
de interés para los jóvenes, apoyo téc-
nico para la realización de sus iniciati-
vas, conciliación y mediación en
conflictos…
Acompañamiento individualizado
Asesoramiento y apoyo educativo a per-
sonas en dificultad en coordinación con
red de profesionales con vinculación
con la población juvenil afectada.

El programa de Juventud recibe subvención
del Gobierno de Navarra a través de la con-
vocatoria del Departamento de Salud-Plan
foral de drogodependencia.

LA ESCUELA DE MÚSICA Luis
Morondo continúa con su espíritu via-
jero y, con la visita de la banda joven
el mes pasado a Palma de Mallorca, ha
completado su periplo de actuaciones
en todas las provincias, además de en
Ceuta y en Melilla.
El viaje se fraguó gracias al contacto
establecido por el centro con el Con-
servatorio Elemental-Escuela Munici-
pal de Música de Palma, lo que le ha
permitido cerrar su particular mapa
viajero con esta última escala en las
Islas Baleares. En algunas provincias,
no obstante, ha tocado en más de una
ocasión, especialmente en las de Cata-
luña y la Comunidad Valenciana. Ade-
más, desde hace aproximadamente
nueve años, el centro internacionalizó
sus salidas y ya ha estado presente en
países como Francia, Italia, Alemania,
Polonia, Holanda o Bulgaria. 
La cita mallorquina tuvo lugar del 17
al 19 de octubre y, a la expedición de
alumnos y profesores, se sumó tam-
bién el alcalde, que ostenta la presi-
dencia del Patronato de la Escuela de
Música. La banda joven, dirigida por
Joaquín Lecumberri, ofreció un con-

CON EL VIAJE DE LA BANDA JOVEN A PALMA DE
MALLORCA, LA ESCUELA HA ACTUADO EN TODAS LAS
PROVINCIAS, ADEMÁS DE EN CEUTA Y EN MELILLA

Recorrido completo
por todo el país

E S C U E L A  D E  M Ú S I C A G I R A

HAMABI eta hogeita hamar urte bitarteko gazteek jaso dute Barañaingo
Gazteentzako Baliabide Zentrotik, Baragazte izenekotik, ekimenez gozat-
zeko aukera. Zerbitzua ematen hamabi urte eginen ditu heldu den hilean.
Gazteentzako guneak, gaur gaurkoz, ateak zabalik ditu ezein gazteri sort-
zen ahal zaizkion ideiak, kezkak zein iradokizunak eraman eta irtenbidea
emateko. Eskaintzen dituzten zerbitzuen artean, Gazteentzako Informazio
Gunea dago; gazteak euren artean elkartzeko tokia, gunean dituzten mate-
rialak erabiltzeko aukera edo ikastaroak antolatzeko moduak besteak beste.
Baragaztek gainera gazteei zuzentzen zaizkien programak ere kudeatzen
ditu, besteak beste, prebentziorako programak, eskolako etxeko lanak egi-
ten laguntzeko zerbitzua edo bestelako ekimenetan babes ematea ere bai.
Udazkenerako, Baragaztek zenbait ekimen antolatu ditu. Horien artean bat,
Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako egunarekin batera egin du. Ba-
tetik, argazki lehiaketa antolatu du: bertan, parte hartzaileek emakumeen-
ganako errespetua islatu beharko dute. Azaroaren 21a bitarte dago aukera
izen emateko. Sariak ere prestatu dituzte. Informazio gehiago eskura daiteke
sare sozialetan: Facebooken zein Tuentin.

Agenda de otoño
Igualarte 2013. Recopilación de fotos: si
quieres dejar tu huella para el 25 de noviem-
bre (Día internacional contra la violencia
hacia la mujer), lleva a Baragazte tu foto
(máximo 3) que refleje el buen trato, el res-
peto y la tolerancia entre jóvenes. Lo pue-
des hacer tanto en formato digital como en
papel. Entrarás en el sorteo de vales canjea-
bles por una cámara de fotos digital o unos
altavoces para Smartphone. Te puedes ins-
cribir hasta el 21 de noviembre.
Taller de pintxos y bocatas saludables el
15 y 22 de noviembre, a las 16 horas. Gratuito.
Cine+palomitada el 29 de noviembre, a las 19:30 h. Gratuito. Se proyectará
“Yo soy la Juani”.
Salida a Rocópolis el 14 de diciembre, a las 11 horas, previa inscripción. 
Precio: 8,60 € menores de 18 años (autobús+entrada); 10,20 € mayores de 18
años (autobús+entrada).
Espectáculo de magia de la mano de Marcos Ortega el 21 de diciembre, a las
18:30 horas.

(Inscripciones del 25 de noviembre al 7 de diciembre)

cierto en el Castillo de Bellver, al que
también asistieron el teniente de al-
calde y la directora general de Educa-
ción, Familia, Mayores e Inmigración
del Ayuntamiento de Palma. En la
parte final del recital, los berinianen-
ses interpretaron tres piezas junto con
varios alumnos de la escuela de mú-
sica anfitriona. La expedición de Ba-
rañáin también tuvo la oportunidad
de ser recibida oficialmente en el
Ayuntamiento de Palma y de visitar
distintos escenarios de la ciudad como
la Catedral, el Paseo Marítimo o el
Casco Antiguo.

SE APROXIMA la campaña navi-
deña y, con ella, la sexta cita con la
iniciativa de promoción comercial or-
ganizada por el Ayuntamiento con la
colaboración de la Asociación de Co-
merciantes, Hostelería y Servicios de
Barañáin (BACU). 
La promoción  “¡Premios CON
SUMO gusto en Barañáin!” persigue
reconocer el trabajo y esfuerzo de los
comerciantes, así como premiar la fi-
delidad de clientes y consumidores
del comercio local.
Las personas que efectúen compras
entre el 1 de diciembre y el 6 de
enero, en los comercios que participen
en la campaña, recibirán un boleto
por cada 20 euros de desembolso.
Para participar en el sorteo de pre-
mios, se deberá rellenar el boleto con
los datos personales que se requieran
y conservar el ticket de compra para

POR COMPRAS EFECTUADAS ENTRE EL 1 DE
DICIEMBRE Y EL 6 DE ENERO, SE SORTEARÁN SEIS
PREMIOS DE 200 EUROS

¡Premios CON SUMO
gusto en Barañáin!

presentarlo en caso de resultar agra-
ciado. Este año se han incrementado
las recompensas, ya que se sortearán
seis premios de 200 euros, que cada
persona afortunada deberá gastarse
en un día realizando compras en los
comercios adscritos a la promoción. 
Está previsto que se pongan a disposi-
ción de clientes y consumidores un
total de 30.000 boletos.

Sorteo abierto al público
Al igual que el año pasado, el sorteo
será abierto al público y tendrá lugar
el 15 de enero en la sala de Usos Múl-
tiples del ayuntamiento (20:30 h). El
Consistorio informará directamente
por teléfono a las personas que resul-
ten agraciadas.
El acto de entrega de premios, por su
parte, se desarrollará el lunes 20 de
enero.

C A M P A Ñ A P R O M O C I Ó N  C O M E R C I A L

Foto realizada por Maider
García.

Actuación de la Banda joven en el
Castillo de Bellver. /Ángel Martín.



MARÍA FERNANDA llegó proce-
dente de Mérida en febrero de 2008,
pero no desde la capital extremeña,
sino desde una de las principales locali-
dades de los Andes venezolanos, aun-
que ella es oriunda de Caracas. Tras
finalizar la carrera de Biología en la
Universidad de Los Andes, trabajar un
año como investigadora y realizar dos
de maestría, decidió buscar un centro
universitario en el que pudiera efectuar
el doctorado en Biología y Medio Am-
biente. Tras contactar con el profesor
Juan José Irigoyen, de la Universidad
de Navarra, apostó por cruzar el charco
en solitario dejando en Venezuela a su
marido y a su madre. “El profesor Irigoyen
fue una especie de ángel de la guarda. Man-
tuvimos el contacto por correo electrónico du-
rante cerca de medio año. Le mostré mi
interés en realizar el doctorado y él, sin cono-
cerme, me apoyó y me ayudó a la hora de lle-
var a cabo todos los trámites”, explica.
Precisamente, el papeleo le impidió
arrancar el curso en el mes de septiem-
bre de 2007 como hubiera sido su
deseo. “Es más difícil entrar de forma legal
en el país que ilegalmente”, reflexiona. De
esa manera, y con una beca que le con-
cedió la Asociación de Amigos de la
Universidad de Navarra, Mª Fernanda
comenzó su particular travesía por tie-
rras navarras. “Busqué un piso en el Casco
Viejo e inicié los estudios. Luego me he mu-
dado varias veces y ahora vivo en Barañáin
con mi marido y mi hijo”, apunta.

Jorge, su marido, viajó a Pamplona ocho
meses después de ella y ahora tienen un
lazo mucho más fuerte que les une a Na-
varra, su hijo Fernando David, que nació
el pasado 8 de mayo. Mª Fernanda ha
completado ya su tesis, pero le queda re-
dactarla y defenderla. “El doctorado re-
quiere mucha dedicación. Mi tesis trata sobre
la evaluación del estado actual de los hayedos
de Bertiz y Oderitz, enfocando el estudio a
cómo les está afectando el cambio climático.
Me encanta la naturaleza”, argumenta.
Mientras ha permanecido enfrascada en
los libros, ha trabajado como becaria en
la Universidad, tanto en la Biblioteca
como en la Clínica.
El hecho de continuar su actividad en
un ambiente universitario, parecido al
que había respirado en Mérida, facilitó
su adaptación. “Mérida es también una
ciudad universitaria y, en ese sentido, se pa-
rece a Pamplona. Y también es un poco fres-
quita. Además, creo que somos bastante
parecidos en el carácter, una vez que eres
consciente de que, aunque la gente te hable
con un tono de voz elevado, no te está
echando la bronca”, afirma con una son-
risa.

Nueva aventura
Acostumbrada a arriesgar, Mª Fer-
nanda, de 35 años, ha vuelto a dar
muestras de su espíritu inquieto. Junto
a su marido, va a tomar las riendas de
un comercio en Barañáin. “Pasaba el
tiempo y necesitábamos encontrar algo, pero

el mercado laboral está realmente difícil. Mi
marido fue nadador y, en Venezuela, era en-
trenador de alta competición. Ahora ha ho-
mologado su título en la Federación de
Natación y estuvo una temporada arbitrando
partidos de baloncesto. Pero lo que ha hecho,
sobre todo, ha sido apoyarme a mí en casa.
Hemos tirado adelante con mi beca y con los
ahorros, pero la crisis aprieta y, con la lle-
gada de nuestro hijo, hemos apostado por este
negocio”, reconoce. Se alternarán entre
los dos para atender a su pequeño Fer-
nando David, que asiste a la escuela in-
fantil de castellano, y para situarse
detrás del mostrador. 
Esta familia venezolana se completa con
Hachiko, un border collie al que adopta-
ron ya hace tres años en el Centro de
Protección Animal de Echauri. “Solía se-
guir la actividad de la Protectora de Animales
y alguna vez colaboré paseando a los perros.
Tenía ganas de tener un border collie y allí me
comentaron que, en Etxauri, había uno que

llevaba cinco meses abandonado. Fuimos a co-
nocerle y nos lo trajimos. No tuvimos que en-
señarle nada. Es nuestro hijo peludo. En
Venezuela también teníamos una perrita que
se quedó con mi madre”, explica.

El apoyo de su madre
Precisamente, su gran ilusión este mes
es la próxima visita de su madre. “Ni
Jorge ni yo hemos regresado a Venezuela
desde que vinimos porque económicamente es
costoso. Mi suegra estuvo hace seis meses
coincidiendo con el nacimiento de mi hijo y
ahora lo hará mi madre. Estoy deseando”,
reconoce. “Ella me apoyó cuando decidí
venir, pero se quedó con un gran pesar.
Somos unos de tantos venezolanos que se han
buscado la vida fuera del país. La situación
allí es precaria. Ha disminuido la calidad
de vida y sólo espero que la gente se dé cuenta
de que hay otro camino diferente al que está
llevando el gobierno. Antes se convivía a
pesar de las diferencias políticas, pero ahora
existe odio entre unos y otros”, comenta
con tristeza. “Nosotros quisiéramos volver
en algún momento, pero Dios dirá”, avanza.
Con la renovada ilusión de tener a su
hijo –“es un angelito”, dice- y sin perder
la esperanza de encontrar en el futuro
algún trabajo relacionado con sus estu-
dios, Mª Fernanda le pone una sonrisa
a la vida sin olvidarse de quienes les
han ayudado. “Las personas de Cáritas de
la parroquia Santa María nos dieron la
malo en algún momento malo que hemos pa-
sado”, agradece.

B I M  V E C I N O S  D E  B A R A Ñ A I N

PROSEGUIMOS ESTE MES LA SERIE SOBRE VECINOS DE OTRAS NACIONALIDADES QUE RESIDEN EN BARAÑÁIN
HABLANDO CON LA VENEZOLANA MARÍA FERNANDA POTENTINI. EN LA ACTUALIDAD, VIVEN EN EL MUNICIPIO 44
PERSONAS DE ESTE PAÍS (18 HOMBRES Y 26 MUJERES).

“MÉRIDA ES TAMBIÉN UNA

CIUDAD UNIVERSITARIA Y, EN ESE

SENTIDO, SE PARECE A PAMPLONA”

“SOMOS UNOS DE TANTOS

VENEZOLANOS QUE SE HAN BUSCADO

LA VIDA FUERA DEL PAÍS”

“Quisiéramos 
volver a Venezuela 
en algún momento,
pero Dios dirá”

Mª Fernanda Potentini (Venezuela)

EL PAÍS, EN DATOS

Superficie: 916.445  kilómetros cuadrados.
Límites: al norte con el mar Caribe; al oeste con Colombia; al sur con

Brasil y al este con Guyana.
Capital: Caracas.
Población: 29,95 millones de habitantes.
Lengua oficial: español.
Moneda: bolívar.
Religión: alrededor de un 80% de la población se identifica como

católica; un 10% de los venezolanos pertenece a la Iglesia Evangélica.
Economía: es la quinta economía de América Latina. La principal

actividad económica es la extracción y refinamiento de petróleo para la
exportación y consumo interno.

María Fernanda disfruta con la atención al público y se muestra ilusionada con el
negocio que va a emprender en Barañáin junto a su marido.

Venezuela

ESTA JOVEN VENEZOLANA ATERRIZÓ HACE SEIS AÑOS EN
PAMPLONA PARA REALIZAR UN DOCTORADO EN BIOLOGÍA
Y MEDIO AMBIENTE EN LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA


