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presentaciÓn

a positiva respuesta de los jóvenes aragoneses
ha quedado patente en su activa participación durante la II Semana de la Juventud Aragonesa. Una
iniciativa que ha calado entre este sector de la población y que se consolida como una apuesta decidida del Instituto Aragonés de la Juventud como eje
de sus políticas activas.
Además, en esta edición se hizo coincidir con la celebración del I Congreso Aragonés de la Juventud.
El interés que despertó este I Congreso, los temas
que surgieron del debate y la reflexión, así como la
alta participación nos animan a continuar en esta
línea y a preparar las bases de una segunda edición.
A lo largo de tres días más de 200 personas participaron en mesas redondas, tertulias y ponencias, que
han contado con ponentes procedentes de toda España y expertos en los diferentes ámbitos profesionales. Se reflexionó sobre los perfiles de los jóvenes
del siglo XXI, los contextos en que se desenvuelven
y se habló de cuestiones que inquietan a jóvenes y
adultos como: alimentación, emancipación, cultura,
los procesos migratorios, la ciudadanía y la interacción entre política y juventud.
Este acercamiento permitió conocer la visión actual
de la realidad juvenil, tanto en el ámbito internacional, como estatal y local, además de compartir
distintas visiones de la juventud mediante el análisis de fenómenos emergentes y exponer la influencia de las políticas y leyes de juventud en la
respuesta a las necesidades de los jóvenes.
Todo ello, bajo un prisma de apertura y de perspectiva positiva, con las aportaciones de expertos de diversas disciplinas científicas y, especialmente, de
los propios jóvenes, quienes dejaron plena constancia de que son agentes participativos de la sociedad
en la que viven y a cuya transformación y evolución
quieren contribuir a través de su implicación en asociaciones y colectivos de todas las esferas sociales.
Como consejero de Servicios Sociales y Familia estoy
convencido de que este tipo de iniciativas impulsan
las verdaderas políticas de juventud porque sois vosotros, precisamente los jóvenes aragoneses, los que tenéis que ser una parte activa del devenir de esta tierra.
J. Miguel Ferrer Górriz
Consejero de Servicios Sociales y Familia
del Gobierno de Aragón
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os jóvenes aragoneses han sido los grandes protagonistas de esta II Semana de la Juventud Aragonesa, todo lo que hemos recopilado en estas páginas,
no es más que un reflejo de siete días vividos de forma muy intensa por todos los que trabajamos con
jóvenes.
El Instituto Aragonés de la Juventud organismo que
dirijo, trabaja desde su creación hace ya cinco años
para mejorar la situación de los jóvenes de todo Aragón. Todos los días trabajamos las políticas de juventud, pero queríamos hacer algo especial y
decidimos dedicarles una semana entera. Una semana llena de diferentes acciones, algunas más serias y técnicas como el “I Congreso Aragonés de la
Juventud”, otras artísticas y culturales. También se
concedieron los premios de la “Muestra de Arte Joven, del Certamen de Literatura y Cómic”, realizamos diferentes exposiciones en la sede de Juventud
y por supuesto, una importante parte lúdica con la
“Fiesta de la Juventud Aragonesa”, el concierto de
Carlos Baute y de la Banda del Encuentro de Jóvenes Músicos, además de diferentes actividades en
todo el territorio.
La gran acogida que tuvo la I Semana en 2004 nos
animó a organizar su segunda edición y nuevamente la participación en todo el territorio ha superado
cualquier expectativa.
A aquellos que por cualquier motivo no participasteis podéis leer estas páginas para que os animéis
en la siguiente convocatoria y a los que celebrasteis esta fiesta con nosotros, os invito a recordar unos
días tan especiales.
Finalizando estas líneas me gustaría deciros a
todos los que habeis formado parte de esta II
Semana de la Juventud Aragonesa, bien como
participantes o como trabajadores: Gracias por
estar ahí.
Ana María Sanz Campos
Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud
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agradecimientos
❿Departamentos del Gobierno de Aragón
❿Comarcas de Aragón
❿Ayuntamientos de Aragón
❿CAI
❿IBERCAJA
❿INJUVE
❿Asociación Al Bughaz
❿Asociación Convive
❿Asociación Malavida
❿Aragón Radio, programa ¡Escúchate!
❿ASPACE
❿ASZA
❿Biciclown
❿Carlos Baute
❿Coordinadora de Escuelas de Tiempo Libre
❿Consejo de la Juventud de Aragón
❿Coordinadora de Voluntariado
❿Cruz Roja Juventud Zaragoza
❿De Cúbito Supino
❿Discapacitados Sin Fronteras
❿Disminuídos Físicos de Aragón
❿Espacio Danza de Huesca
❿Exedra Cultura
❿Expo 2008
❿FAGA
❿Federación Aragonesa de Solidaridad
❿FIIS
❿Fundación Juan Bonal
❿Fundación Juan de Lanuza
❿Fundación Ramón Rey Ardid
❿Grandes Vinos y Viñedos
❿ICIJA
❿Ismael Navarro
❿Jóvenes Empresarios de Aragón, AJE
❿Mónica Pasamón
❿Panishop
❿Red Social de Discapacidad en el Tiempo Libre
❿RENFE
❿Real Zaragoza, Club de fútbol
❿Sandra
❿Scouts-MSC
❿Universidad de Zaragoza
❿Xbox 360
❿YMCA

A

todos los Jóvenes y a todos los que en definitiva
trabajaron, colaboraron, participaron y
disfrutaron de esta fiesta, …GRACIAS

➛
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en el territorio
Comarca Alto Gállego
❿Petenando por l'Alto Gállego. Días 11 a 14
de diciembre. Caldearenas y Sabiñánigo.
❿Jornadas de Solidaridad. Días 11 a 14.
Sabiñánigo y Biescas.
❿No te cortes, haz tu corto. Días 13 y 14.
Sabiñánigo.

Comarca del Aranda
❿Taller de Camisetas de Diseño. Día 7.
Brea de Aragón.
❿Taller de Malabares. Día 8.
Mesones de Isuela.
❿Taller de Cuero. Día 8.
Aranda de Moncayo.
❿Batuka. Días 11 a 15.
Illueca.
❿Curso de pintura. Días 11 a 17.
Brea de Aragón.
❿Juegos Tradicionales: exhibición y pintura.
Día 16. Illueca.
❿Exposición de pintura. Días 16 y 17.
Illueca.

Comarca Bajo Aragón – Caspe.
Caspe
❿Taller de Malabares. Día 12.
❿Taller Bullying. Maltrato entre iguales. Día 11.
❿Taller Escuela de Circo. Día 15.

Comarca Campo de Belchite.
Belchite
❿Gran Juego de Pistas. Día 15.

Comarca La Ribagorza.
Benabarre

Comarca del Maestrazgo.
Cantavieja
❿Taller de Atrapasueños. Día 14.

Comarca Ribera Alta del Ebro.
Pedrola
❿Taller de Bonsáis de alambre. Día 14.
❿Curso de Risoterapia. Día 15.
❿Curso de Reggaetón. Día 16.
❿Curso de manualidades. Día 17.

Comarca Ribera Baja del Ebro.
Gelsa
❿Taller de Tatuajes. Día 12.

Cuarte de Huerva
❿Taller de Iniciación al Teatro. Días 11 y 13.
❿Concierto Banda de Jóvenes Músicos. Día 16.

Ejea de los Caballeros
❿Jornadas sobre Iniciativas Juveniles.
Días 15 y 16.

Fuentes de Ebro
❿Música por Ordenador. Día 14.

Huesca
❿Stand Informativo sobre programas
y prestaciones del IAJ. Día 12.

Exposición Ocio para todos
de la Red Social para la Discapacidad
en el Tiempo Libre:
❿Huesca. Día 11.

❿El permiso por puntos. Día 12.

❿Fundación Juan de Lanuza. Día 12. Zaragoza.

❿Enfermedades de transmisión sexual. Día 14.

❿Comarca del Maestrazgo. Días 13 y 14. Cantavieja.
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Cartel
anunciador
Gustavo Novellón Marcén es el ganador del cartel anunciador de la II Semana de la Juventud Aragonesa. Este joven de 30 años y diseñador multimedia de profesión, creó la
imagen que representaría este evento, frente a cincuenta propuestas
más. Su interés por el concurso lo resume en estas palabras. “Me interesé
especialmente por éste ya que he pasado mucho tiempo en el mundo del asociacionismo juvenil y he aprendido que los jóvenes
aragoneses tienen muchas inquietudes, talento y ganas de participación. Lo realmente necesario son oportunidades como las que
plantean estas jornadas para poner en común sus intereses y conseguir los medios para promocionarlos. Cualquier iniciativa de este estilo cuenta sin duda con mi más sincero apoyo”.
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l Instituto Aragonés de la Juventud
organizó del 11 al 17 de diciembre de
2006 la “II Semana de la Juventud Aragonesa”. El objetivo fundamental, realizar una serie de actividades en las que
puedan implicarse jóvenes de todo Aragón, se cumplió con un gran éxito de participación. Se desarrollaron toda una serie
de actividades de carácter técnico, profesional y lúdico, por todo el territorio.
A lo largo de la semana, las comarcas y
municipios se implicaron organizando
actividades propias, y otras en las que
colaboró el Instituto Aragonés de la Juventud.
Dentro de la “II Semana de la Juventud”,
se realizó el “I Congreso Aragonés de la
Juventud” que abrió nuevos horizontes en
el estudio de la realidad juvenil y en el
trabajo diario con los jóvenes. El congreso se celebró del 13 a 15 de diciembre, y
contó con una gran variedad de ponentes.
El número de plazas disponibles, 200, se
superaron, y se tuvo que abrir una lista
de espera de más de 100 personas.
Para la organización se contó con la Universidad de Zaragoza, ya que se solicitó
el reconocimiento de créditos de libre
elección para los participantes, y fueron
muchas las facultades que otorgaron este reconocimiento. (Económicas y Empresariales, Derecho, Estudios Sociales,
Educación, Filosofía y Letras, Ingeniería Técnica Industrial, Medicina…).
El broche final se puso el fin de semana: el viernes 15, y sábado 16 con la
“Fiesta de la Juventud” en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza y el sábado por la noche a las 21:30, concierto
de Carlos Baute en la misma Sala Multiusos. El domingo 17, en la Sala Mozart
del Auditorio, el concierto de la Banda
de Jóvenes Músicos del Instituto Aragonés de la Juventud clausuró la intensa
semana.
Todos los jóvenes aragoneses estuvieron
invitados a estos actos, donde todos los
conciertos y actividades fueron libres y
gratuitos para ellos.➛
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LUNES 11.12.06
El lunes 11 de diciembre arrancó la “II
Semana de la Juventud Aragonesa” y lo
hizo con el Grupo de Teatro del Instituto Aragonés de la Juventud, que en el
Teatro del Mercado representó la obra
“Con la Vida de Otro” de Carlos Llopis.
Una pieza que aúna intriga, humor y romanticismo en el desarrollo de una investigación policíaca. El autor Carlos
Llopis, especialista en comedias, pertenece a una generación de importantes
autores teatrales.
Juventud y Caja Inmaculada crearon en
diciembre de 2003 el primer grupo de
teatro del Instituto Aragonés de la Juventud con quince jóvenes, de entre 15
y 28 años, elegidos entre un centenar
de aspirantes. “La Farsa del Príncipe
Encadenado” en el Teatro del Mercado
en mayo de 2005 y “Oasis de Arena”
en diciembre de 2005 son algunos de
los montajes que han desarrollado. Este es su cuarto montaje que les consolida como grupo teatral. Un paso
importante en su itinerario como intérpretes.

Reparto:
Víctor Valdés
José Alberto Galve Pina
Herranz
Víctor Garcés del Garro Galindo
Antonio
Héctor Luis de Pablo Zúñiga
Rosaura
Sara Arrese Burguete
Eduardo
José Villalba de la Cruz
Rodolfo
Arturo Bandrés Sanjoaquín

Rita
Raquel Poblador Poblador
Amparo
Myriam López Félix
Pedro
Adrián Arnás Villena
Arturo Cuesta
José Alberto Galve Pina
Nelly
Beatriz González Aguavilla
Mariano
Jorge Palacios Serrano

Alicia
Myriam López Félix
Dirección
Susi Zúñiga
Ayudante de Dirección
Luis de Pablo
Escenografía
Tomás Ruata
Música
José Manuel Arranz y Elisa de Pablo
Producción
IAJ y Caja Inmaculada➛
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MARTES 12.12.06
El martes 12 de diciembre en Zaragoza,
en la sede de Juventud, tuvo lugar el
“Especial Viajeteca” con videoconferencia entre el IAJ y el “Biciclown”, Alvaro Neil. El “Biciclown” participó
activamente en la “I Semana de la Juventud Aragonesa” en septiembre de
2004, donde presentó su libro “Kilómetros de Sonrisas” y presentó su actual proyecto M.O.S.A.W. –Miles de
Sonrisas Alrededor del Mundo–. De esta manera volvió a estar con nosotros a
través de las nuevas tecnologías desde
Uganda (África).
Ya por la tarde se inauguraron las exposiciones: “¿Qué es la Solidaridad para
los Jóvenes?” de Cáritas, “Ocho Objetivos en Juego” de Cruz Roja Juventud Zaragoza, “Promoción de la Solidaridad de
los Jóvenes Aragoneses con los Pueblos
del Sur” de la Federación Aragonesa de
Solidaridad y de los Carteles Anunciadores que se presentaron al concurso de
la II Semana.
También se realizó por parte de jugadores del Real Zaragoza la entrega de premios del concurso de fotografía de la
Semana Europea de la Juventud. Los
premiados con un MP3 fueron: Jorge Serrano, Paola Allueva y Maite Marco. Por
parte del Carné Joven se entregó el premio de su concurso de fotografía a Carlota Ruesta por la obra “Esmeralda, la
oposición y yo”.➛
Fotografías: Semana Europea
de la Juventud en Aragón
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MIÉRCOLES 13.12.06
El miércoles por la mañana el consejero de Servicios Sociales y Familia, J.
Miguel Ferrer junto a Ana Mª Sanz, directora del Instituto Aragonés de la Juventud
inauguró el I Congreso
Aragonés de la Juventud, que es una de
las novedades programadas dentro de
los actos de la II Semana de la Juventud Aragonesa.
El Congreso, se desarrolló del 13 al
15 de diciembre en la sede del Instituto Aragonés de la Juventud, e incluyó ponencias, tertulias y mesas
redondas en las que se abordaron
asuntos como la preocupación por la
imagen, los conceptos de violencia, el
ocio juvenil y políticas de juventud,
entre otros.
En las sesiones participaron especialistas como el profesor de Psiquiatría
de la Universidad de Barcelona y experto en transtornos de la alimentación,
Josep Toro o el psicólogo de la Secretaría de Familia e Infancia de Cataluña, Jaume Funes.
El Congreso estaba abierto a profesionales y a todas las personas interesadas en conocer los perfiles de los
jóvenes del siglo XXI. Las sesiones se
realizaron bajo el concepto “Perfiles
de los Jóvenes del Siglo XXI”.
Por la tarde se entregaron los premios
de la XIII edición del Concurso de Literatura Joven, de la XXIV Muestra de
Arte Joven y del Certamen de Cómic.
El acto tuvo lugar en la Sala Goya del
Edificio Maristas del Gobierno de Aragón, donde también se inauguró la exposición de las obras de arte
seleccionadas.
La directora del Instituto Aragonés de la
Juventud, Ana Mª Sanz, hizo entrega de
los premios.
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En la Muestra de Arte el primer premio
correspondió a Andrés Jarabo (instalación), el segundo a Sergio Sediles (vídeo) y el tercero a Victoria Méndiz
(fotografía). En el Concurso de Literatura el primer premio fue para Laura
Bordonaba (narrativa) y el segundo para Miguel Serrano (narrativa). En el Certamen de Cómic el primer premio recayó
en Álvaro Ismael Ortiz y el segundo en
Iker Mateo.
Tanto la Muestra de Arte Joven, como el
Concurso de Literatura y el Certamen de
Cómic se inscriben en el Programa de
Promoción de Jóvenes Creadores del Instituto Aragonés de la Juventud que cuenta con el patrocinio de Caja Inmaculada.
La selección de las 69 obras presentadas al Concurso de Arte Joven se exhibió en Zaragoza hasta el 7 de enero de
2007, para posteriormente pasar a ser
expuestas en el Museo de Huesca y en
el Museo Provincial de Teruel hasta el
11 de marzo.
Se editó un catálogo con 25 obras seleccionadas de las 69 presentadas a la
Muestra de Arte Joven, que además recogía los 5 cómics premiados de los 35
presentados y un libro con las cinco
obras literarias galardonadas de las 31
que concursaron en esta edición.➛

JUEVES 14.12.06
El Jueves el congreso abordó la temática “La Diversidad en la Juventud”
con ponencias, mesas redondas, y tertulias.
Por la tarde en la FNAC de Zaragoza tuvo lugar la proyección de cortos de cine
realizados por jóvenes participantes en
la Actividad en Vacaciones, organizada
por Juventud, “Verano de Cine”. ➛
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VIERNES 15.12.06
La directora del Instituto Aragonés de
la Juventud, Ana Mª Sanz, clausuró el
I Congreso Aragonés de la Juventud.
El viernes el día estuvo dedicado a
“Contexto Sociocultural y Políticas de
Juventud” y tuvo lugar la presentación de las conclusiones de los tres
días de debate acerca de la realidad,
los perfiles y la diversidad de los jóvenes.
Por la tarde comenzó en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza la
Fiesta de la Juventud. Un espacio
de puertas abiertas en el que se podía
participar en talleres de cestería, henna, trenzas, pulseras y brazaletes, cerámica, percusión o aerografía,
además de otras actividades como una
cata de vinos, para mayores de edad,
guiada por expertos, pasando por concursos de ajedrez y de trivial, además
de sorteos y actuaciones. Allí tuvo lugar la realización en directo del programa “Escúchate” de Aragón Radio.
Hubo actuaciones musicales, concursos y la participación de los jóvenes
de la sala.➛

SÁBADO 16.12.06
Entre el viernes 15, por la tarde y el
sábado 16, por la mañana, miles de
jóvenes se acercaron a la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza para vivir la “Gran Fiesta de la Juventud
Aragonesa”, organizada por el Instituto Aragonés de la Juventud, organismo adscrito al Departamento de
Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, dentro de su celebración de la II Semana de la
Juventud Aragonesa.
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Dos jornadas de carácter festivo y puertas abiertas, en las que los jóvenes participaron en los diferentes talleres que
tenían a su disposición como: cestería, henna, percusión, tunning de cascos, cerámica, cómic, concursos,
degustación de alimentos del mundo,
catas de vinos, actuaciones de danza,
talleres de hip-hop, de circo, batuka,
videoconsolas, juegos gigantes de trivial, sorteo de interrailes, balones con
la firma de jugadores del Zaragoza, pases para charlar personalmente con
Carlos Baute…
Los stands también fueron muy visitados por los jóvenes para recabar información: Instituto Aragonés de la
Juventud, Carné Joven, Consejo de la
Juventud de Aragón, Expo 2008, Universidad de Zaragoza, Cai, Ibercaja,
Mercadillo Solidario de la Fundación
Juan Bonal, Tasbapri… etc .
A última hora de la mañana se realizó
una degustación de comidas del mundo: de Latinoamérica, del norte de Europa y de los paises árabes.
Allí se invitó a todos los jóvenes a la
tarta del quinto aniversario, del Instituto Aragonés de la Juventud, que ha
celebrado con ellos sus cinco años de
vida.
Por la noche la fiesta termina con el
concierto promovido por el Carné Joven con la actuación de Carlos Baute,
en la misma Sala Multiusos.
Entre los participantes en la “Fiesta de
la Juventud Aragonesa”y los asistentes
previstos en el concierto se calcula que
unos 8.000 jóvenes participaron en este fin de semana que Juventud organizó para ellos.➛
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DOMINGO 17.12.06
El día 17, domingo en la sala Mozart
del Auditorio, tuvo lugar el concierto
de la Banda de Jóvenes Músicos del
Instituto Aragonés de la Juventud, con
noventa instrumentistas, de edades
comprendidas entre los 12 y 20 años
procedentes de todo Aragón.
Pusieron el broche final a esta Segunda Semana, en la que la juventud
aragonesa, ha demostrado su implicación y participación en la vida social. ➛

STANDS
Se contó con la participación de entidades a través de stands que ofrecieron a los jóvenes informaciones
relevantes para ellos.
CAI, Ibercaja, Panishop, Federación
Aragonesa de Solidaridad, Red Social
de Discapacidad, Coordinadora Aragonesa de Voluntariado, Coordinadora
de Escuelas de Tiempo Libre, Consejo
de la Juventud de Aragón, RENFE, Expo 2008, Universidad de Zaragoza,
Exedra con “El Confesionario” y Jóvenes Empresarios de Aragón.
Junto a estos stands, estaba el del Instituto Aragonés de la Juventud, para
que todos los jóvenes pudieran acercarse y obtener información sobre las
actividades que desde el Instituto se
organizan.➛
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opiniones generales
GRUPO DE JÓVENES
❿He asistido a los talleres realizados en la sala Multiusos, de los cuales
participé en el cómic y en el circo, y tengo una opinión muy positiva del
acto. Me gustaría poder repetir la experiencia.
Javier
❿He venido acompañada por dos amigas. Lo que más me ha gustado ha sido
el Confesionario, aunque nos ha dado un poco de corte dar nuestra opinión
mientras nos grababan. Espero que no lo vean mis padres.
Ana
❿Creo que se tendrían que realizar más cosas como esta, pensada para los
jóvenes. A veces no se nos tiene muy en cuenta.
Jessi
❿Me ha gustado que me diesen la oportunidad de decir lo que pienso en el
Confesionario. Agradezco a los responsables de la organización que
realicen actividades pensadas para nosotros los jóvenes.
Hemos participado en todos los talleres que hemos podido, nos gustaría
que durasen más días.
Raúl

CONSULTAS A GRUPOS
❿El responsable del grupo y los participantes de la actividad “No te cortes,
haz tu corto”, desarrollada los días 13 y 14 de diciembre en el IES San
Alberto Magno de Sabiñánigo, opinaron que aunque la actividad funcionó
bien, había una gran falta de tiempo, que no era suficiente tal y como
estaba programado.
Estamos esperando las copias en DVD que el monitor del taller se
comprometió a enviar.
El resto de actividades organizadas y financiadas desde la Comarca como:
“Petenando por L´Alto Galligo” y las Jornadas de Solidaridad e
interculturalismo, tuvieron un alto grado de participación y satisfacción
llegando a asistir 240 jóvenes.
Natalia.
Técnico de Juventud Comarca Alto Gállego
❿Me parece muy bien que haya actividades específicas para los jóvenes y
que ellos se consideren que son tenidos en cuenta por las Instituciones.
Propongo diversificar el calendario para que no se acumulen las acciones
en una sola época del año.
Las actividades programadas en el territorio, deben proponerse con
anticipación y un reparto planificado.
Deben realizarse acciones de animación entre los grandes programas para
evitar tiempos muertos con los jóvenes que llegan desde el territorio.
La cata de vinos debería replantearse para próximas ediciones.
Me gustó el concierto, aunque propongo se busquen artistas de la tierra y
se fomenten a los que se están iniciando.
Comarca del Bajo Aragón - Caspe

II Semana de la juventud aragonesa
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JÓVENES DEL TERRITORIO
❿Me gustó mucho los talleres, principalmente el de pintar móviles y el circo.
Lo que menos me gustó fue el taller de DJ, y lo mucho que caminamos
hasta la hora del concierto.
Alejandro. Fabara
❿Todo estuvo muy interesante, me gustaron todos los talleres y el concierto
pero no me pareció bien que hubiese cata de vinos.
Yolanda. Maella
❿Estuvo todo muy bien, me hubiera gustado hacer más cosas por la tarde.
Maite. Nonaspe
❿Todo nos gustó mucho, lo que más el circo, y en general todas las actividades,
aunque me hubiera gustado más talleres a lo largo de todo el día.
Alba y Raquel. Caspe
❿Participé en la actividad desarrollada en la comarca sobre clases de Batuka,
porque además de bailar y pasarlo bien se realiza un fuerte ejercicio físico.
El taller se me hizo corto, aprendimos varios pasos y lo pasamos muy bien,
aunque me hubiera gustado tener más tiempo para aprender los pasos.
José Manuel Pinilla. Sabiñán
❿Me lo pasé muy bien en las Clases de Batuka, fue una forma muy divertida de
hacer ejercicio y la profesora explicaba genial. Nos divertimos y reímos mucho.
Laura Zapata. Illueca
❿Me gustó mucho los talleres de la sala Multiusos, pero pensaba que habría
más variedad de talleres. El concierto me pareció genial y disfruté mucho.
En la actividad desarrollada en la comarca no pude participar porque
estaba de exámenes.
Victoria. Gelsa
❿Yo participé en casi todos los talleres de la feria, aunque los que más me
gustaron fueron los de graffitis, aerografía, tambores y tunning.
Lo peor de todo fue esperar toda la tarde hasta la hora del concierto, pienso
que deberían haber programado algo para los que veníamos de fuera.
Javier. Sástago
❿Me parece muy bien que se hagan cosas específicas para la juventud,
aunque pienso que las fechas del año pasado eran mejores, no teníamos
exámenes y hacía menos frío.
Participé en los talleres de Gelsa y aunque me lo pasé muy bien, los
tatuajes no duraron nada.
Laura. Pina
❿En mi opinión, la II Semana de la Juventud ha sido un éxito. Desde
Exendra Cultura y Turismo participamos en la realización del Trivial, el
cual contó con un alto grado de participantes, de igual forma en el Stand
“El Confesionario” registramos un alto índice de participantes, donde cada
uno de ellos dejaban sus opiniones sobre cuestiones relativas a la juventud.
Como síntesis de estas opiniones, destacar la valoración positiva que
asignan a la celebración de la II Semana de la Juventud.
Mar Guiu. Gerente
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