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Pamplona, 5 de octubre de 2019 
 
 

 

CASA DE LA JUVENTUD 

 

Buenas tardes / Arratsalde on guztioi. 

 

No cabe duda de que 1969 fue un gran año: el 
astronauta Neil Armstrong pisaba la Luna, España ganó 
el Festival de Eurovisión con Salomé (Vivo Cantando), 
Cowboy de Medianoche ganaba el Óscar a la Mejor 
Película… y Pamplona inauguraba la primera Casa de la 
Juventud de España. 

 

 

Y fuimos pioneros gracias a personas como Manuel 
Antón Ayllón -ideólogo de esta iniciativa- o Estanislao 
de la Quadra Salcedo –arquitecto-, presentes en este 
acto y a quienes aprovecho para saludar y, de paso, 
agradecer -50 años después- su capacidad innovadora 
y su visión de futuro. 

 

 

Sí, porque este edificio fue un adelantado a su 
época, con salas diferentes entre sí, con una fachada 
que todavía hoy resulta vanguardista y con un espíritu de 
lugar de encuentro, formación, participación y debate 
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que sigue muy vigente. Un edificio, por cierto, que supuso 
una inversión de ocho millones de pesetas; es decir, 
48.000 euros.  

 

 

Hoy nos han querido acompañar también algunos 
exdirectores de la Casa de la Juventud -Juan Ángel 
Gato, Carmelo Vizcaíno y Ángel Mellado- a quienes 
agradezco su asistencia; también Manolo Goñi, alma de 
la Casa durante muchos años y técnico de Juventud en 
la actualidad- y a la actual directora, Ana Parody, al 
frente de la Casa de la Juventud desde el año 2017. Todos 
vosotros, más algunas personas que no han podido 
acudir, sois los artífices y los protagonistas de buena 
parte de la trayectoria de cuanto ha ocurrido en este 
edifico tan singular. 

 

 

La Casa de la Juventud cumple 50 años rebosante 
de salud. Así lo demuestran los casi 100.000 usuarios que 
registró a lo largo del año pasado. Y es que aquí hay 
muchos motivos por los que acudir: oficina de 
información, cesión de salas, cursos formativos y una 
amplísima oferta de actividades, que combinan el ocio, 
el emprendimiento, la música o la robótica, entre otros. 

 

 



3 
 

 

 

 

Estoy seguro de que dentro de 50 años se celebrará 
el centenario de la Casa de la Juventud. Y entonces 
recordarán que en 2019 se celebró el 50 aniversario. Justo 
en el año en el que el Reino Unido abandonó la Unión 
Europea, la selección española de Baloncesto fue 
campeona del mundo, España celebró elecciones 
generales en dos ocasiones y La Pamplonesa cumplió 
cien años. 

 

 

Muchas gracias. 


