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l ocio y el tiempo libre ocupan un lugar destacado en las actividades que
llevamos a cabo en el Instituto Aragonés de la Juventud. En los últimos
tres años hemos ido incorporando programas nuevos que además de

ocupar el tiempo libre de los jóvenes aragoneses, educan en valores y permiten la convivencia entre ellos. Así, tienen lugar acciones que se realizan tanto en Aragón, como en otros lugares del extranjero, como Túnez, donde en
diciembre del año pasado, doce jóvenes aragoneses tuvieron la oportunidad
de compartir diferentes experiencias de voluntariado y cooperación, a la vez
que conocían un poquito más la cultura y las tradiciones de la zona.
Un gran reto fue la elaboración de la Ley de Juventud de Aragón, y un gran
éxito, su reciente aprobación en Las Cortes de Aragón. Esta Ley surge de un
compromiso con los jóvenes aragoneses, pretendiendo regular y garantizar
el desarrollo de políticas, programas, servicios y actividades promovidos a
favor de los jóvenes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. La
Evaluación Intermedia del Plan Juventud Aragón 2005 - 2008 se está realizando actualmente, en este proceso se van a actualizar las acciones que se

Ana Mª Sanz Campos
Directora Gerente
del Instituto Aragonés
de la Juventud

han llevado a cabo y se valorarán las prioritarias para los próximos meses.
Todas estas acciones, se realizan con una única finalidad: mejorar la calidad
de vida de los jóvenes aragoneses.

AYUDAS PARA SACARTE EL
CARNÉ DE CONDUCIR
Dentro del Plan
Juventud Aragón 20052008, se contemplan
ayudas económicas
para la obtención del
permiso de conducir

S

acarte el carné de
conducir puede resultarte ahora más
económico con las
ayudas que concede el Instituto Aragonés de la
Juventud, que se enmarcan dentro de la iniciativa del programa
Emancipación Joven recogido
en el Plan Juventud Aragón
2005-2008. Estas ayudas están
destinadas a todos los jóvenes
que hayáis nacido o residáis en
Aragón, con edades comprendidas entre los 17 y los 25 años, y
que os hayáis matriculado en
una autoescuela reconocida por
la Dirección General de Tráfico
entre el 1 de junio de 2006 al 30
de abril de 2007.
Este programa tiene un presupuesto de 200.000 euros y cada
solicitante podréis obtener hasta 300 euros para sacaos el carné de conducir. Para acceder a
esta convocatoria, todos los jóvenes tendréis que realizar un

curso de seguridad vial y prevención de accidentes que imparte Cruz Roja, entidad colaboradora en esta iniciativa, porque uno de los objetivos de esta actuación, además de favorecer la emancipación juvenil y
ofrecer apoyo económico, es
sensibilizar sobre seguridad vial
para fomentar comportamientos más seguros y que eduquen
a los jóvenes en la reducción de
riesgos al conducir. De esta manera, se pretende concienciar
de la necesidad de tener en

cuenta las normas de seguridad
vial y sensibilizar a los jóvenes
sobre la importancia del respeto de unas normas básicas.
Para pedir estas ayudas, os podéis descargar la solicitud desde la página web del Instituto
Aragonés de la Juventud. Una
vez cumplimentada, tendréis
que entregarla junto con una fotocopia del DNI, certificado de
empadronamiento, fotocopia de
la matrícula para la obtención
del carné de conducir y com-

promiso de realización del curso de seguridad vial. Las solicitudes, que deben ir dirigidas a
la directora del Instituto Aragonés de la Juventud, pueden presentarse en los registros generales del Gobierno de Aragón
hasta el próximo 30 de abril. Los
solicitantes seleccionados deberán realizar un curso de prevención en las fechas que se indiquen.
Más información:
http://portal.aragon.es
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RESPALDO DEFINITIVO
A LA LEY DE JUVENTUD
La Comunidad aragonesa ya cuenta con una
Ley de Juventud desde
el mes de marzo, que
se puede consultar
en la página web
www.aragon.es

Como viene siendo habitual, el
Instituto Aragonés de la Juventud está participando en las diferentes ferias que están relacionadas con el ámbito de la juventud y que se celebran en la
Comunidad aragonesa, como
es el caso de la Feria de Educación y Empleo, el Salón de la
Dependencia y la Feria Juventud Activa de Teruel.

E

l día 8 de marzo de
este año marca un
antes y un después
en la elaboración de
las políticas de juventud en la Comunidad aragonesa, ya que fue en esa fecha
cuando se aprobó la Ley de Juventud en las Cortes de Aragón.
Este marco legislativo, del que ya
te hemos hablado en anteriores
números de Menos 30, supone
un paso más para los derechos de
los jóvenes, y con ella se quiere
establecer unos principios básicos que aseguren un adecuado
desarrollo de todas las actividades relacionadas con la juventud.

Con estas actuaciones, el Instituto Aragonés de la Juventud
quiere acercarse directamente
a los jóvenes y usuarios de sus
diferentes servicios, así como
difundirlos. Entre los presentados en las ferias figuran, por
ejemplo, la oficina de emancipación, que incluye las asesorías de vivienda y empleo. También se dan a conocer otras actividades organizadas por el
Instituto Aragonés de la Juventud y la Oficina del Carné Joven.

Además, la ley incide en la colaboración entre todas las administraciones públicas competentes en la materia y en la coordinación de los departamentos del
Gobierno de Aragón en la ejecución de las políticas para jóvenes.
Con esta ley, que impulsó el Instituto Aragonés de la Juventud en
su origen, Aragón se convierte en
la quinta autonomía con un marco de actuación específico para
los jóvenes.

PERCEPCIÓN
DE LOS JÓVENES
EN LA SOCIEDAD

EVALUACIÓN
INTERMEDIA
DEL PLAN
JUVENTUD 05-08
El Instituto Aragonés de la Juventud está realizando en la actualidad una evaluación del
Plan de Juventud 2005-2008. A
lo largo de estos meses se ha
ido recopilando información
sobre el grado de ejecución de
las 300 medidas que recoge dicho Plan. En una segunda fase
de este proceso de evaluación
se ha creado una serie de grupos de trabajo, cuya función ha
sido la de realizar un análisis
esencialmente cualitativo con
la información recabada. Estos
grupos de trabajo, que se reunieron los días 28 de febrero y
1 y 2 de marzo, fueron convo-

PARTICIPACIÓN
EN LAS FERIAS
DE ARAGÓN

cados junto con técnicos del
Instituto Aragonés de la Juventud, representantes de los diferentes departamentos del Gobierno de Aragón y los miembros del Consejo Nacional de la
Juventud en Aragón. Así, se
constituyeron seis grupos de
discusión, en los que participaron un total de 50 personas,
que trataron los temas esenciales del Plan, además de realizar
una valoración sobre la situación. Paralelamente, se está haciendo un sondeo entre las comarcas aragonesas para conocer el estado actual de las políticas de juventud en ellas.

El pasado mes de diciembre se
celebró el I Congreso de la Juventud del que se extrajeron
una serie de conclusiones que
el Instituto Aragonés de la Juventud va a tener en cuenta y
sobre las que ya ha empezado
a trabajar. Y, para ello, a finales
de marzo, la directora del Instituto Aragonés de la Juventud,
Ana María Sanz, organizó una
jornada de trabajo con los medios de comunicación de Aragón con el fin de difundir esas
conclusiones y acercar los medios de comunicación a los jóvenes y viceversa.
Con esta actuación, se pretende, entre otros fines, cambiar
la percepción que se muestra
de este colectivo y evitar que
la relación entre los jóvenes y
medios de comunicación sea
simplemente mediática, optando por que exista una interacción entre ambos.
En general, la sociedad tiene
una imagen preconcebida de la
juventud que, en parte, los medios de comunicación contribuyen a mostrar y que, en muchas ocasiones, no se ajusta a
la realidad y tiene un cierto cariz negativo. Sin embargo, los
medios de comunicación son
clave para conectar positivamente con los jóvenes y la sociedad.
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vacaciones
CAMPOS DE TRABAJO
Una de las opciones que tienes para este verano es apuntarte a un campo de
trabajo que, este año, una vez más vuelven a tener lugar en Aragón, Comunidades Autónomas españolas y países del
extranjero. Empezando por el territorio
aragonés, la oferta es amplia. Entre los
destinos de Huesca a los que puedes optar está el campo de trabajo de Aineto,
de reconstrucción tradicional y medioambiental; el del Camino de Santiago, de puesta en valor del Castillo de
Canfranc y Bunker de Villanua; Cueva
del Dugo, dedicado al medio ambiente;
Fonz, también de medio ambiente y el
de arqueología en el antiguo castillo musulmán de Graus. En la provincia de Teruel, tendrán lugar en Cantavieja y Castellote, ambos dedicados a la construcción y restauración, y en Monreal del
Campo (restauración), Orihuela del
Tremedal (ecología, medio ambiente y
turismo) y Teruel (turismo y teatro). Y
ya en Zaragoza están los campos de trabajo de Calcena (artesanía y entonología); Caspe (artesanía y etnología); Chodes, Daroca y Jarque de Moncayo (los
tres de construcción y restauración).
Y, por Comunidades Autónomas, la
oferta continúa. En Andalucía puedes
elegir entre 18 campos de trabajo sobre
diferentes temas como recuperación del
patrimonio, arqueología o intervención
social, mientras que en Asturias se llevarán a cabo un total de 9 actividades
centradas en trabajos artísticos, socioculturales o medio ambiente. Baleares
cuenta con dos campos de trabajo sobre
rehabilitación, y Canarias con 6 de medio ambiente, principalmente. En Cantabria, los cuatro campos realizarán actividades socioculturales y arqueología
y, por su parte, en Castilla-La Mancha
será el medioambiente el tema principal de la mayoría de los 7 campos de trabajo. En Castilla-León, las 11 actividades
contemplan medio ambiente, etnografía o paleontología, y en Cataluña los 7
serán sobre arqueología, medio ambiente..., tema este que centrará el de
Ceuta, mientras que los 4 de Extremadura serán sobre cine o actividades circenses, entre otros. En Galicia, se trabajará sobre aqueología y medio ambiente en gran parte de sus 10 campos, mientras que en La Rioja será el medio ambiente el tema central, junto con la restauración, así como en Madrid, en sus 5
campos, y en el de Melilla. En los 10 de
Murcia también se abordará la arqueología y medio ambiente, tema este último que ocupará los 2 de Navarra. Finalmente, en los 8 del País Vasco se tratarán temas culturales o arqueológicos,

siendo esta última área la que centrará
los 4 campos de Valencia.
En el extranjero, la oferta también es
muy variada para todos aquellos que
tengáis más de 18 años. En Alemania, se
llevarán a cabo campos de trabajo, por
ejemplo, sobre restauración, festivales,
trabajo con niños y construcción. En
Austria, tendrá lugar uno de restauración, mientras que en Bélgica la actividad se centrará en las manualidades y
artesanía, así como en Canadá, que la
restauración y el patrimonio ocuparán a
todos los asistentes. En Corea puedes
elegir entre dos campos de trabajo, aunque los dos están centrados en materia
medio ambiental, mientras que el arte
será el tema principal en Costa Rica. Los
campos de estudio y los festivales son
el área en el que se trabajará en Dinamarca; la agricultura en Estados Unidos;
la restauración en Eslovaquia, y construcción en Finlandia. En Francia, hay

ACTIVIDADES DE VERANO
Y si quieres acudir a las actividades de
verano, también tienes un buen abanico
de posibilidades para elegir. Entre ellas,
por ejemplo, si tienes entre 7 y 11 años,
en Borja (Zaragoza); Botaya e Isín (Huesca) y en Albalate del Arzobispo y Ojos
Negros (Teruel) se llevarán a cabo talleres de juegos y manualidades, así como
actividades acuáticas en piscinas, deportes, excursiones... Además, en Zaragoza,
concretamente, en el Parque Deportivo
Ebro, tendrán lugar colonias urbanas en
las que se harán diversos juegos, talleres...
dirigidos por monitores titulados.
Para los jóvenes de entre 11 y 14 años, se
ha organizado, por ejemplo, la actividad
de verano en Solórzano (Cantabria) que
se centra en la enseñanza del inglés, en
combinación con otros actos lúdicos.
Otras de las muchas alternativas que tienes son el de aventura en la naturaleza
en Pontemaril (Pontevedra), o al aire libre en Boiro (La Coruña) en los que po-

con descenso de barrancos, canoa en
río... y talleres de medio ambiente y conocimiento del medio natural. Dentro de
la península, en destinos de interior, la
programación inlcuye actividades en Palancares (Cuenca), en el que está previsto hacer espeleología, descenso de cañones, bautismo de buceo..., y el de Isla de
Zuhatza (Vitoria), que incluye vela, remo, pedalón... Ya en Alcossebre (Castellón), la oferta para este verano contempla la práctica de actividades acuáticas,
así como excursiones al L’Oceanogràfic,
Museo de las Artes y las Ciencias de Valencia o al Acuarama de Benicassim.
En Vilanova de Arousa (Pontevedra) podrás hacer una gran multitud de actividades como vela, dorna, tabla, piragüismo..., al igual que en Bergondo (La Coruña), destino en el que se practicará waterpolo, canoa, esquí acuático... Y relacionado con las actividades acuáticas figura dentro de la programación Menorca, que ofrece la posibilidad de conocer
la isla y disfrutar del entorno natural.
Y para los jóvenes de 14 a 17 años, también hay actividades de verano, que se
llevarán a cabo en varios puntos de Aragón, como es el caso de Albarracín (Teruel ) y C a n f r a n c , Pineta o V i l l a n ú a
(Huesca), en los que se realizarán talleres de teatro e interprestación y recursos
teatrales; de iniciación al deporte de
montaña o diversas actuaciones relacionadas con el cine y la creación cinematográfica.

varias posibilidades, aunque muchas de
ellas se enmarcan en el ámbito de la restauración, además de trabajos medioambientales. Y la restauración también es el eje del campo de trabajo de
Grecia, mientras que el medio ambiente es el de Islandia, al igual que en dos
de Italia, país en el que también existe la
opción del trabajo con niños. Y el de Japón se centra en la agricultura, mientras
que en Marruecos se harán manualidades y artesanía. En México, están previstos campos de actividades de medio
ambiente y de trabajo con niños, al igual
que en Polonia. Otros posibles destinos
son Reino Unido (medio ambiente), la
República Checa (restauración y trabajos
medioambientales), Rusia (construcción
y trabajos artísticos), Serbia (medio ambiente, artesanía y festivales) y Turquía
(restauración y medio ambiente).

drás divertirte haciendo dramatización,
expresión corporal, actividades predeportivas..., además de vivir aventuras
también en el medio natural en el Moncayo (Zaragoza), emplazamiento en el
que podrás iniciarte en la práctica de diferentes deportes de montaña, aparte de
participar en talleres para aprender a interpretar mapas y orientarse en los montes..., entre otros. Y también centrado en
la naturaleza están los que se llevarán a
cabo en Ezcaray (La Rioja), que contará
además con actividades de astronomía y
acuáticas, así como el de El Pueyo de Jaca (Huesca) en el que podrás hacer tirolina, tiro con arco, senderismo... En la Selva de Oza, en la provincia oscense, se disfrutará del Pirineo aragonés practicando
rappel o rafting, por ejemplo, en un entorno natural que será también el escenario en el que tendrá lugar el de Pineta

Fuera de Aragón, también hay destinos.
Entre ellos, por ejemplo, se encuentra
Entrepeñas, de náutica y multiaventura,
y Alocen, de actividades acuáticas, (ambas localidades en Guadalajara); Fábricas de Riópar (Albacete), con diversas
actividades, además de espeleología; Menorca, con visitas por las Islas Baleares y
actividades en la playa; Alcossebre y Benicarló (Castellón) con deportes acuáticos y varias visitas por la Comunidad Autónoma; Vinuesa-Cuerda del Pozo (Soria) con actividades de animación y náuticas; Loredo y Loredo-Tresviso (Cantabria) con deportes náuticos en la bahía
de Santander y las playas de la zona; El
Boñar (León), en el que se hará kayac o
windsurf; Béjar (Salamanca) con rutas en
bicicleta; Espinosa de los Monteros (Burgos) con rappel o tirolina; Melilla con actividades vinculadas al mar; Calafell (Tarragona) con vela, body-board, buceo de
superficie...; Almería con excursiones
por la zona y otras actuaciones como piragüismo, y Águilas (Murcia), con prácticas de buceo en apnea, fútbol playa...

INSCRIPCIONES :
Si estás interesado en apuntarte a un CAMPO DE TRABAJO, debes presentar tu
solicitud. Para los que se lleven a cabo en Aragón puedes inscribirte desde el 11 de
mayo hasta 10 días antes del comienzo de la actividad, mientras que si optas por
acudir a uno que se celebre en otra Comunidad Autónoma, deberás apuntarte entre
el 11 y el 18 de mayo. La consulta de las plazas libres podrá realizarse a partir del 28
de mayo. En relación al SERVICIO DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL, si
has sido afortunado en el sorteo de adjudicación de plazas que se realizó el 26 de
abril, debes formalizar la inscripción entre el de abril y el 3 de mayo. Si quedan
plazas libres, podrás pedirlas los días 7 y 8 de mayo. Y para las ACTIVIDADES DE
VERANO, se puede entregar la solicitud hasta el 11 de mayo, presentando el boletín
de “Solicitud de Participación en Actividades en Vacaciones 2007” en los Registros
Generales de Entrada de la Diputación Provincial de Aragón o a través de los

Servicios de Información y Documentación Administrativa de las tres provincias
aragonesas. Las plazas se sortearán en acto público el 24 de mayo en la sede del
Instituto Aragonés de la Juventud. Quienes obtengan plaza, tendrán que formalizar
la inscripción entre el 25 de mayo y 1 de junio en el teléfono 902 088 905, en horario
de 8.00 a 20.00. Las plazas que no se hayan adjudicado por el procedimiento
anterior, se ofertarán en el período de inscripción libre que, en función de la
actividad, se podrán solicitar entre el 6 y el 8 de junio. A partir de esa fecha, la
inscripción deberá realizarse mediante reserva telefónica en el número de teléfono
anterior. En todos los casos, es necesario formalizar el boletín de solicitud de
participación y presentarlo en las oficinas del Instituto Aragonés de la Juventud. Y
recuerda que con el CARNÉ FAMILIAR obtendrás un 25 por ciento de descuento
en el precio de las actividades de verano.
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noticias concursos campañas ferias noticias concursos campañas ferias
Becas Endesa para Artes
Plásticas

Introducción a la Serigrafía en
el Centro Cultural de Ibercaja

La Fundación Endesa y la Diputación
de Teruel han convocado una nueva
edición de las Becas para Artes
Plásticas, cuya finalidad es la de fomentar la creatividad artística en
sus diversos campos. Dirigidas a artistas españoles de cualquier edad,
estas becas tienen una duración de
dos años y están dotadas con
24.000 euros. El plazo de solicitudes finaliza el 30 de mayo de 2007.

Todos los jueves del 26 de abril al 14
de junio, en horario de 18 a 21 horas,
se llevará a cabo un curso de Introducción a la Serigrafía dentro del que
se realizarán clichés, pantallas e impresiones en distintos soportes.
El curso, que será impartido por Pepe
Bofarull, tendrá lugar en el Centro Cultural de Ibercaja, situado en la calle
Antón García Abril, número 1, de Zaragoza.

Más información:
Museo de Teruel.
Becas Endesa para Artes Plásticas.
Plaza Fray Anselmo Polanco, 3.
44001 Teruel.

Juventud Aventura
Tendencias y tecnologías en las
Nueva convocatoria de la
artes escénicas en el Centro
Muestra de Arte Joven,
Joaquín Roncal de la Cai
Concurso de Literatura Joven
y Certamen de Cómic
Dentro del programa de Caja Inmaculada “El espectáculo en vivo”, el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza ha organizado una serie de conferencias
bajo el título “Tendencias y tecnologías en las artes escénicas”, que se llevarán a cabo los días 26 de abril, 3 y 8
de mayo en este centro a partir de las
19.30 horas.
El primer día, el 26 de abril, el diseñador e iluminador Miguel A. Camacho
hablará sobre “La iluminación escénica”, mientras que “La acústica en los
recintos escénicos” será el tema que
abordará el físico Vicente Mestre el día
3 de mayo. Finalmente, el director general de Artibus y de Teatro de Madrid,
Manuel Garrido, tratará sobre “La gestión pública y privada de un recinto escénico”. La cita será el 8 de mayo.

¿Tienes dotes artísticas? Si es así un
año más tienes la oportunidad de participar en la Muestra de Arte Joven,
Concurso de Literatura Joven y Certamen de Cómic. En esta nueva edición
pueden participar todos los jóvenes
de entre 18 y 30 años, cumplidos a 31
de diciembre de 2007, y que hayan escrito una obra literaria, realizado algún
cómic o sean autores de alguna obra
de arte (dibujos, instalaciones, pinturas, grabados, fotografías). Si estás interesado en participar o conoces a alguien que quiera, tienes de tiempo
hasta el 31 de mayo para presentar las
obras o reltatos. Recuerda que tendrás que entregar las obras con la documentación correspondiente en las
sedes del Instituto Aragonés de la Juventud en Huesca, Teruel o Zaragoza

o en las Oficinas de Información Joven de los municipios o comarcas en
horario de 10.00 a 14.00. Dentro de
cada modalidad se entregarán varios
premios que, además del reconocimiento a la obra, están dotados con
cantidades que van desde los 300 a
los 2.500 euros.

MÁS INFORMACIÓN
■ Instituto Aragonés de la Juventud

en Zaragoza
C/ Franco y López, 4.
Tfno: 976 714 930.
■ Sección Provincial del Instituto

Aragonés de la Juventud Huesca
C/ Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 025
■ Sección Provincial del Instituto

Aragonés de la Juventud Teruel
C/ San Francisco,1.
Tfno: 978 641 270

El programa Juventud Aventura que
desarrolla el Instituto Aragonés de la
Juventud, en colaboración con Turismo de Aragón, Cai y Comunidades
Autónomas, te ofrece la posibilidad
de disfrutar con diversas actividades
y conocer la geografía española durante los fines de semana.
Si tienes entre 18 y 30 años, puedes
elegir entre la Ruta Cultural por Vitoria-Gasteiz, que se llevará a cabo del
27 al 29 de abril, o las actividades náuticas, como vela, remo, piragua,
windsurf..., que podrás realizar en Isla Zuhatza del 14 al 16 de septiembre,
período en el que también tendrás la
ocasión de disfrutar de una salida al
Parque de Garaio y un recorrido por
el casco medieval de Vitoria.
El precio de cada opción es de 60 euros, aunque si eres titular de Carné Joven sólo tendrás que abonar 50 euros. Para más información y reservas
puedes llamar al 902 088 905.

direcciones de interés direcciones de interés direcciones de interés
Direcciones del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón

■ Servicio de Información y Asesoramiento

■ Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

Empresarial.
Tfno: 976 712 784
emprender.iaj@aragon.es
Tfno: 902 111 280
www.telejoven.com
telejoven@telejoven.com

Zaragoza: Camino de las Torres, 73.
Tfno: 976 716 720
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 031
Teruel: calle San Francisco, 1.
Tfno: 978 641 050
Teléfono 24 horas de atención a las víctimas
de la violencia de género: 900 504 405

■ Oficina del Carné Joven.

■ Servicio de Asesoramiento Laboral.

Zaragoza: Calle Franco y López, 4.
Tfno: 976 716 856
www.carnejoven.org
carnejoven@aragon.es

iamlaboral@aragon.es

■ Departamento de Servicios Sociales y Familia

del Gobierno de Aragón.
Zaragoza: Camino de las Torres, 73.
Tfno: 976 714 903
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 168
Teruel: calle San Francisco, 1.
Tfno: 978 643 024
Web: www.aragon.es
■ Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

Zaragoza: calle Franco y López, 4.
Tfno: 976 716 810
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 025
Teruel: calle San Francisco, 1.
Tfno: 978 641 270
menos30.iaj@aragon.es
■ Servicio de Orientación Profesional para el

Empleo.
Tfno: 976 716 847
orientacion.iaj@aragon.es
■ Servicio de Asesoramiento Empresarial.

info@empresarias.es

■ Telejoven.

■ Red Aragonesa de Albergues Juveniles

Central de Reservas.
Tfno: 902 088 905
www.reaj.com

■ Dirección General de Familia.

Zaragoza: Camino de las Torres, 73
Tfno: 976 714 913
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 017
Teruel: calle San Francisco, 1.
Tfno: 978 643 024

■ Red de Información Juvenil.

Zaragoza. Tfno: 976 716 810
Huesca: Tfno: 974 293 025
Teruel: Tfno: 978 641 270
■ Oficina del Carné Familiar.

Zaragoza: calle María Moliner, 43.
Tfnos: 976 271 518
y 902 480 400

■ Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS).
Zaragoza: calle Cesáreo Alierta, 9-11.
Tfno: 976 715 600
Huesca: plaza Santo Domingo, 3-4.
Tfno: 974 293 333
Teruel: avenida Sanz Gadea, 2.
Tfno: 978 641 313
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en las aulas
Intercambio en el IES Andorra
E

l IES Andorra ha realizado un intercambio con el Instituto Durmesheim de Alemania, que tuvo lugar del 21 al 30 de marzo y en el que participaron alumnos de
1º de Bachillerato. Ahora están preparando la visita de los alumnos y profesores alemanes,
que se celebrará entre el 15 y el 23 de mayo. Además,
el instituto recibió del 5 al 9 de marzo la llegada de profesores y alumnos procedentes de centros de cuatro

países europeos (Hungría, Italia, Rumanía y Turquía)
que participan en el proyecto Comenius. Durante este encuentro, se celebraron reuniones de trabajo y visitas relacionadas con el proyecto a la central térmica, museo minero, laboratorio de medio ambiente...
También hubo tiempo para conocer la provincia y visitar Teruel, Albarracín y Alcañiz. Esta fue la segunda reunión de este programa. La primera fue en Génova y la próxima será en Rumanía.

HERMANAMIENTO DEL IES RAMÓN Y
CAJAL CON UN CENTRO DE ESLOVAQUIA
Desde hace varios meses, el IES Ramón y Cajal de Huesca está desarrollando un proyecto de hermanamiento con un centro de Eslovaquia dentro del programa “eTwinning”. Esta iniciativa consiste en que los estudiantes puedan intercambiar información sobre
sus países, cultura y temas cercanos a los alumnos del otro país. A
partir de estos contactos, se quiere desarrollar un proyecto de trabajo en el que los estudiantes intercambien también información
sobre arte, turismo... de sus respectivos países.

Voluntariado en El Pilar-Maristas
Durante los dos últimos años, el
colegio El Pilar-Maristas de Zaragoza ofrece la posibilidad de
participar en un programa de voluntariado a todos aquellos alumnos de Bachillerato que lo deseen.
“Cada día, algunos jóvenes nos
sentimos más involucrados con la
sociedad. Por esta razón, un grupo de alumnos del colegio decidimos apuntarnos a participar en
una actividad de voluntariado
con el apoyo de nuestros profesores. Nos ha ayudado a madurar
y a sentir una nueva experiencia
en nuestra vida, atendiendo a
personas de nuestro entorno que
nos necesitan. Así, mientras podamos seguiremos yendo para
alimentarnos de esas sonrisas y
para ofrecer la nuestra, porque
recordad que no hay nada que
cueste tan poco y produzca tanto
como una sonrisa”. Los centros
con los que se colabora son la

Jornadas sobre móviles
y videojuegos en Caspe
Fundación Picarral, de integración social y laboral de jóvenes
en riesgo de exclusión social; el
Centro Main-Sin Mugas, que de-

Investigación en el
IES Salvador Victoria
El IES Salvador Victoria de Monreal del Campo está desarrollando
por tercer año consecutivo el proyecto “I+C: investigo y cuento” con
el que se pretende iniciar al alumnado de Secundaria en la labor investigadora de un modo ajustado
al currículo correspondiente y a las
posibilidades que ofrecen estas
edades en cuanto a desarrollo intelectual, además de trabajar la expresión oral y escrita, e introducir

el uso de las tecnologías de la información como una herramienta
de uso habitual. Este proyecto, que
se lleva a cabo durante todo el curso, contó con una sesión de exposición oral de los trabajos que tuvo lugar el pasado 30 de marzo. Los
proyectos presentados se centraron en el ocio juvenil, la energía en
el transporte, el consumo eléctrico, el sistema solar o el uso del
agua, entre otros.

sarrollan programas sociales con
niños, jóvenes y adultos, y Residencia Rey Fernando que trabaja
con personas mayores.

Una nueva
edición
de Euroscola

La Oficina del Parlamento Europeo y la Representación de la Comisión Europea en España han
convocado la XIV edición del
Concurso Euroscola bajo el tema
“Los 50 años de la Unión Europea:
pasado, presente y futuro”. El objetivo de este concurso es informar a los jóvenes sobre el proceso de integración europea y estimular su participación en la construcción de la Unión Europea. Los
ganadores del concurso participarán en Estrasburgo en el programa Euroscola. Más información: www.euro-scola.com

El área de Juventud de la comarca
del Bajo Aragón-Caspe, en coordinación con centros de secundaria y AMPAS, organizó unas jornadas sobre el uso responsable de
móviles y videojuegos dentro del
programa de salud que está llevando a cabo. En estas jornadas,
celebradas del 17 al 20 de abril, se
realizaron talleres para adultos
con ordenadores para difundir el
uso que hacen los jóvenes de Internet, y dinámicas sobre la utilización de móviles con jóvenes de
1º a 4º de ESO del IES Mar de Aragón de Caspe, IES Mar de Aragón
de Maella y Colegio Santa Ana.

Excursión
del IES Segundo
Chomón
Los alumnos de 4º de ESO del IES
Segundo Chomón de Teruel realizaron los días 27 y 28 de marzo
una marcha por la Sierra de Albarracín para conocer y realizar
actividades en el medio natural,
dominar el vocabulario necesario
para el buen desarrollo de las actividades, mejorar la desenvoltura en otro medio, concienciar al
alumnado sobre la relación hombre-naturaleza y planificar positivamente la práctica de la actividad física como medio para de-

sarrollar unos hábitos de vida saludable, entre otros fines. Los días previos a la marcha, la clase
trabajó sobre el recorrido y los
mapas de la ruta, hicieron perfiles, comprobaron los puntos de
recogida de agua, aprendieron las
normas de comportamiento a lo
largo de los dos días y recibieron
consejos sobre el material, ropa y
comida que deben llevar, además
de explicarles los objetivos del recorrido. La ruta comenzó en Frías de Albarracín y prosiguió por
el barranco de la Hoz, Fuente de
Berro, Molino las Pisadas, Calomarde, Royuela, Majano, Puntal
del Melguizo, ermita Virgen del
Carmen, barranco Cabrerizo, minas del Zafranar y centro de la interpretación del Rodeno de Dornaque, entre otros puntos que visitaron los jóvenes en esta zona.
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al otro

amigoslado
TELEJOVENwww.telejoven.com
telejoven@telejoven.com
902 11 12 80

preguntas Y dudas

¿Tienes dudas sobre temas como el sexo,
drogas, problemas de relación con los demás...? Ahora puedes solucionarlas a través
de Telejoven, un servicio del Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con
el Instituto de la Juventud de España (INJUVE), para jóvenes de 14 a 30 años. Mediante el soporte de las nuevas tecnologías,
puedes solucionar todas tus dudas con profesionales y expertos que están al otro lado
para ayudarte y asesorarte en los temas
que plantees.

Consumo responsable
de alcohol
El Instituto Aragonés de la Juventud
ha puesto en marcha, en colaboración con la Asociación de Cerveceros de España, la campaña “Un dedo de espuma, dos dedos de frente” con la que se pretende concienciar a los jóvenes sobre el consumo
responsable de alcohol. La iniciativa, que se llevará a cabo hasta diciembre de este año, contempla el
desarrollo de diferentes actuaciones a través de las que se dará información a los jóvenes sobre los
efectos del alcohol, además de darles asesoramiento sobre el consumo moderado de las bebidas alcohólicas, sobre todo, a aquellos jóvenes que, por su edad, pueden consumirlo legalmente. Con estas actuaciones se pretende que los jóvenes sean conscientes de que no es
necesario el consumo de alcohol
para divertirse o para ser aceptado
por el resto ni que es un medio para tener más confianza en sí mismo
o ser más atractivo sexualmente.

Exposición fotográfica “Realidad-es”
El Instituto Aragonés de la Juventud acogió la exposición fotográfica “Realidad-es” organizada por
la Fundación Ramón Rey Ardid. Las fotos que pudieron verse en esta muestra fueron realizadas
dentro del taller fotográfico en el centro de día para personas con discapacidad mental que tuvo lugar desde octubre del año pasado. Con la exposición “Realidad-es”, la Fundación Rey Ardid, que organiza actividades dirigidas a la integración y atención de personas excluidas o en riesgo de exclusión, quiere mostrar mediante imágenes las diferentes realidades que existen en la sociedad actual. A la derecha, dos imágenes que se pudieron
ver en la exposición.

seXo droGas soLedad ansieDad proBlemas con la Comida tu
relAción con los deMás decisiOnes desilUsiones tRisteza
Una guía sobre la Ley de atención a la dependencia
Acercar la nueva Ley de dependencia a la población aragonesa es el objetivo principal de la Guía
Informativa de Dependencia, editada por el Departamento de Servicios Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón. Esta publicación, que tiene
un marcado carácter didáctico, es un manual con
el que se pretende dar respuesta a los interrogantes que puede generar el nuevo derecho. De esta
manera, a través de sus páginas se exponen tanto
aspectos básicos como cuestiones relativas al procedimiento para la obtención del reconocimiento de la situación de dependencia, prestaciones o
direcciones de interés. Tras estas explicaciones
generales relacionadas con el territorio aragonés,
la publicación recoge otros aspectos destacados
de la nueva normativa y de lo que supone el nuevo derecho, aparte de definir una serie de conceptos básicos y que son clave en el marco legislativo. Así, la ley regula las condiciones básicas de
promoción de la autonomía personal y de atención a personas en situación de dependencia mediante la creación del Sistema para la Autonomía
y Atención de la Dependencia con el que se quiere mejorar la situación de los servicios sociales.

V Festival de Cine y Salud
El pasado 24 de marzo tuvo lugar
la V edición del Festival de Cortometrajes y Spots de Cine y Salud, cuyo fin es el de facilitar el
desarrollo de la educación para
la salud, de acuerdo siempre con
el currículum de la ESO, además
de motivar al alumnado al análisis y disfrute de una película con
valores presentes en su vida cotidiana, abordar la salud en la
adolescencia desde la perspectiva de uno mismo, con las personas del entorno y el medio natural en el que vive el joven. Con
esta finalidad y dentro de esta
quinta edición se proyectaron
una serie de trabajos seleccionados en diferentes categorías
como Aula Aragonesa, RAPPS y
Nuevos Entornos, además de
contar con novedades como la
incorporación de nuevas modalidades, como la de Informativo,
y el Premio Especial Promoción
de la Convivencia entre Culturas.

En la sala Cervantes de Zaragoza se pudo ver el corto “Control
de riesgos” del IES Miguel Servet, que fue distinguido en su categoría y que además recibió el
premio Especial del Público, y “El
sexo a escena”, que fue realizado por el mismo instituto, pero
que fue galardonado como mejor corto de ficción en Aula Aragonesa. La categoría de RAPPS
distinguió a “Una historia de
sensualidad” del IES Pirineos y
Proyecto Oroel, mientras que el
premio en la modalidad de Nuevos Entornos recayó en “Rebelde Gay” del IES Reyes Católicos.
Finalmente, el premio Autor Cine y Salud 2007 fue para Fernando León de Aranoa. Los premios se entregaron en el transcurso de una ceremonia en la
que se contó con una amplia representación de actores como
Álex Angulo, Secun de la Rosa,
Lluvia Rojo y Críspulo Cabezas.
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en directo
DANIEL
ZUERAS

Tras su paso por el
programa Operación
Triunfo, Daniel
Zueras estrena disco
y comienza gira.
En Zaragoza, hizo
una parada el
pasado día 13 para
ofrecer a su público
aragonés una buena
selección de las
canciones de su
trabajo discográfico

DZ. Por supuesto. Hay un baladón
que se titula “Amor sin final” en
la que puedo expresar muchos
sentimientos que tenía dentro de
la academia. Me trae muchos recuerdos.
M30. En Zaragoza, actuaste dentro de la gira de Operación Triunfo el pasado día 13 de abril y muchos seguidores ya han podido
ver cómo va a ser. Para quien todavía no ha tenido la oportunidad de acudir a los conciertos,
¿qué les dirías?
DZ. Que será divertida, dinámica...,
aunque dura… Pero con la ilusión
que tengo, no hay dureza que valga.
M30. ¿Y cómo serán las actuaciones en directo?
DZ. Serán un reflejo de lo que ocurrió en el escenario de Operación
Triunfo con canciones en solitario, dúos, tríos… y algunas sorpresas y novedades.
M30. ¿Qué respuesta esperas obtener del público aragonés y que
supone para ti tener seguidores
en tu propia tierra?
MF. Sé que durante el concurso tuve un gran apoyo de los aragoneses. Al salir a la calle sólo recibo
cariño, así que espero que la gente siga conmigo. Aunque para mí
son tan importantes los fans aragoneses como los del resto del
país.
M30. ¿En qué ha cambiado tu vida tras tu participación en OT?

M

ENOS30. Tras tu participación en el programa de televisión
Operación Triunfo,
ahora lanzas al mercado tu primer disco, ¿cómo lo
definirías?
DANIEL ZUERAS. Los fans se van a
sorprender. Con mi primer single

“No quiero enamorarme” he roto con el perfil de baladista, pero
sin olvidar la sensibilidad que me
caracteriza en el resto, con temas
de amor más lentos.
M30. ¿Qué esperas conseguir con
este primer disco?
DZ. Poder recompensar con mi

EL PASADO 26 DE
MARZO EL INSTITUTO
ARAGONÉS DE LA
JUVENTUD RECIBIÓ A
LORENA, DANI, LEO E
ISMAEL. CUATRO DE
LOS CONCURSANTES
DE LA ACTUAL EDICIÓN
DE OPERACIÓN
TRIUNFO

DZ. Sólo en lo laboral, e intentaré
que no me cambie en nada más.
Lo que más valoro es seguir estando con los míos y poder disfrutar de las cosas sencillas de la
vida.

voz a la gente que me ha apoyado
durante el concurso. Espero que
tenga una buena acogida y buenas ventas que permitan hacer un
segundo disco.
M30. ¿Hay alguna canción dentro
de este disco que te guste más
que otra o en la que te encuentres más cómodo cantándola?

M30. ¿Qué otros proyectos tienes
además de este primer disco y la
gira? ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el mundo de la música?
DZ. De momento no hay más proyectos. Imagino que será cuestión de tiempo. Pronto grabaré
mi primer videoclip. Me encantaría que me respetara el público
por mi música y voz, y, siendo
muy muy ambicioso…. ¡ganar un
Grammy!.

10 menos 30
mayo de 2007

Periódico del Instituto Aragonés de la Juventud

universidad
UNA CITA CON LA CIENCIA
La Facultad de Ciencias
de la Universidad de
Zaragoza acoge una
serie de conferencias
científicas que se
llevarán a cabo hasta
el mes de mayo

L

a Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, en
colaboración con la
Real Academia de
Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, ha organizado un año más el
ciclo de conferencias divulgativas
“Cita con la Ciencia”.
Este programa de verano, que se
celebra por quinto año consecutivo, se basa en una serie de conferencias científicas en las que se
combina el tono divulgativo con
la calidad científica. Con temas
variados y multidisciplinares, los
ponentes, todos ellos académicos
de la Real Academia de Ciencias,
conectarán la Ciencia con otros
ámbitos como la Política, Filosofía o la exploración espacial, las
Neurociencias, la biodiversidad o
el problema del agua.

Hasta esta fecha podrá acudirse a
una serie de conferencias. Entre
ellas, por ejemplo, cabe destacar
la que tendrá lugar el día 3 de mayo y que será impartida por Luis
Vázquez Martínez. Su título será
“La gran aventura de la exploración de Marte”.
Posteriormente, el 10 de mayo,
Miguel Ángel Alario y Franco dará la conferencia “Materiales para la energía”, mientras que el 24
de mayo será Francisco García
Novo el encargado de hablar sobre “La restauración de la biodiversidad”. Finalmente, el 31 de
mayo, Carlos Belmonte Martínez
impartirá la conferencia “La exploración del cerebro: de Santiago Ramón y Cajal a la Neurociencia de hoy”. Todas las conferencias se llevarán a cabo en el
Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zaragoza, a las 19.30 horas.

PRÁCTICAS EN
EL EXTRANJERO
La plataforma internacional de
jóvenes estudiantes universitarios AIESEC te ofrece la oportunidad de realizar prácticas
remuneradas en el extranjero,
una actividad que se enmarca
dentro de su ámbito de actuación y que permite que cada
año alrededor de 3.500 jóvenes trabajen en el extranjero en
las áreas de gestión empresarial, tecnología, educación y
desarrollo.
Este año, el comité de AIESEC
en Zaragoza está realizando un
proyecto centrado en la responsabilidad social corporativa (RSC), un área que comienza a ser de gran importancia en
las empresas y organizaciones
del entorno. Con esta iniciativa, la plataforma pretende
traer gente de otros países y
enviar estudiantes de Zaragoza a cualquiera de los 91 países
en los que AIESEC está presente para que puedan realizar
prácticas profesionales enfocadas a identificar, recoger y
difundir experiencias innovadoras y buenas prácticas en relación con el agua como motor
de desarrollo y de la responsabilidad social corporativa.
Las personas interesadas en
realizar estas prácticas de trabajo en RSC pueden ponerse
en contacto con la asociación,
ubicada en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales o bien enviar un e-mail a:
aiesec@unizar.es

Este ciclo de conferencias, que
comenzó a mediados de marzo,
se prolongará hasta el 31 de mayo.

ANA MELERO, UNA ARAGONESA EN LAS BECAS MARIE CURIE
Ana Melero, de 25 años, estudió Farmacia en la Universidad de Valencia y está realizando el doctorado para obtener el Diploma de Estudios Avanzados.
Esta joven, que en la actualidad está en la Universidad de Saarland (Alemania) es una de los aragoneses que está disfrutando de una beca Marie Curie, que obtuvo a través de la red Galenos. Las becas Marie Curie están incluidas en el programa “Incrementar el potencial humano de investigación y
la base de conocimientos socioeconómicos”, y su
objetivo es mantener y desarrollar el potencial del
conocimiento en Europa. Para Ana Melero, “en
ciencias experimentales es muy importante la
transferencia de conocimientos entre laboratorios
de diferentes países, ya que existen técnicas muy
específicas que pueden realizarse en pocos laboratorios de Europa por la necesidad de formación
específica y la utilización de aparatos muy costosos. El tipo de intercambio que favorecen estas becas permite el acercamiento entre las culturas, el
entendimiento, el desarrollo de la tolerancia entre
los pueblos y mejora las habilidades de comunicación, que tanto valor tiene en la formación personal y profesional”.

Teatro universitario
en el Principal
El Teatro Principal de Zaragoza acogió en marzo la obra
“Los bosques de Nyx”, del aragonés Javier Tomeo, que fue
producida por el Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza del curso 2006-2007 y dirigida por la actriz y directora
aragonesa Marián Pueyo.

Esta obra se basó en el testimonio de 12 mujeres víctimas
de la guerra, quienes tomaron
la palabra para narrar su historia y que debían lograr un objetivo común: la paz. Doce testimonios y experiencias de
mujeres que, 9.000 años después, siguen estando vigentes.

Esta obra, el cuarto montaje
del aula de teatro desde que
inició su andadura en 2003,
contó con la participación de
14 actores, todos ellos pertenecientes a la Universidad de Zaragoza y que fueron seleccionados en un casting realizado
entre los más de 60 asistentes
que se presentaron.

La representación de esta obra
se enmarca dentro de las actuaciones del Aula de Teatro
de la Universidad de Zaragoza,
que anualmente propone diversos talleres de formación
que permiten a los universitarios descubrir el arte teatral y
todas sus posibilidades expresivas.
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ENCUENTRO JUVENIL
INTERNACIONAL
“ART CONNECTS”
Este año 2007, Luxemburgo es la
Capital Europea de la Cultura, y
como contribución a este evento,
el Centro de Información Juvenil
Nacional de Luxemburgo, socio de
la European Youth Card Association, organiza un encuentro juvenil internacional que se llevará a
cabo entre los días 27 de julio y 7
de agosto, bajo el lema “Conéctate al Arte”.
Para ello, quieren invitar a jóvenes
de diversos países usuarios del
Carné Joven Euro <26, de entre 16
y 25 años de edad. En el caso de
España, se han concedido un total
de 11 plazas para participar en este proyecto que se reparten del siguiente modo: una plaza será para el líder del grupo, quien deberá
acompañar la ficha de inscripción
con una carta de motivación para
ser el líder; tres plazas para personas con una discapacidad mental, y siete plazas para el resto de
jóvenes participantes, teniendo
que estar todos implicados en la
tarea de atender a los jóvenes con
una discapacidad mental, sin perjuicio de que tres de ellos lo hagan de una manera especial.
Por este motivo, deberán acompañar una carta de motivación para trabajar con personas con una
discapacidad mental, así como
para participar en los distintos talleres que se organizarán.
La intención es hacer un trabajo
de integración en un doble sentido: participación de jóvenes de diversas culturas y trabajo con personas con una discapacidad. La
persona con discapacidad mental
deberá tener autonomía suficiente para ser creativo y desplazarse.
Durante su estancia participarán
en talleres dirigidos por artistas
profesionales. Las obras y objetos
que elaboren se expondrán en un
festival en el norte de Luxemburgo. El alojamiento, la manutención y el 70 por ciento del transporte serán reembolsados a los
participantes.
En la información adjunta encontraréis más información en inglés,
ya que este será el idioma común.
Puedes descargar la ficha de inscripción desde el portal del Carné
Joven en www.carnejoven.es y
enviarla por correo electrónico a:
euro26@carnejoven.es, junto con
una carta de motivación para participar y trabajar con jóvenes discapacitados.
La fecha límite para recibir las fichas de inscripción, acompañadas de las cartas de motivación,
es el 15 de mayo. El criterio de selección de los participantes será
el orden de entrada de la solicitud. Las primeras en recibirse serán las que se envíen a Luxemburgo.

In the framework of LUXEMBOURG, CULTURAL CAPITAL
2007, the National Youth Information Center, who is administering
the EURO <26 card in Luxembourg since 1989, will organize
from 26 July to 7 August an international YOUTH MEETING under the theme of “ART Connects”.
It will be our “cultural” contribution to all the different activities
which will take place during this
year.
The idea is to invite 4 young cardholders from 16 to 25 years old,
from different EYCA countries on
a first come, first served basis.
Through the cultural medium we
intend to do integration work. Integration in a double sense: different cultures and people with disabilities. Indeed, we would like to
include in each country group a
young person with a mental disability. This young person will be
taken in charge by one or all 3
other cardholders. The young disabled person will however have
enough autonomy to be creative
and to move about and act in an
open, yet protected environment.
During their stay in Luxembourg,
the cardholders will be able to li-

ve their creative potential and to
communicate and exchange
among each other and with their
environment through arts and
crafts.

Art Connects will benefit from
this occasion to show their creations. They will involved in the organization of this Festival, will be
integrated in the activities as well.

They can choose, according to
their talents and interests, between different forms of artistic
workshops. (drawing, painting,
wood, textile, leather, jewelry,
glass, gardening, sculpturing, pantomimes etc.). The workshops
will be organized in such a way
that all participants can take part
in all of them.

The participants will also have the
chance to discover the country, to
participate in outdoor adventure
activities, to attend Luxembourg
2007 events.

These artistic workshops will be
carried out by professional artists
from Luxembourg and abroad,
each of them having already worked with disabled people before.
The final artistic objects created
by the participants will be exhibited during the “WaterArt Festival”
on 4 and 5 August and will be out
for sale or auction.

There will be professional staff, artists, a nurse 24/24, all having worked with disabled people before.

The WaterArt-Festival brings together a large number of art and
culture interested persons from
the region to a major event around
a sea in the north of Luxembourg.
The event will attract a large number crowd and the artists from our

The program will be flexible
enough to accommodate the needs and interests of the young people.

The accommodation will be in a
completely renovated Youthhostel in the northern part of the
country.
All costs for accomodation, food,
travel and program will be covered.
COULD WE KINDLY ASK YOU
TO PROMOTE THIS EVENT
AND COME UP WITH PARTICIPANTS AS EXPLAINED BEFORE.

DRAFT PROGRAM FOR THE INTERNATIONAL YOUTH ENCOUNTER IN WILTZ
ART CONNECTS 26 JULY TO 7 AUGUST 2007
■ A26

July All day: Arrival of the participants
evening: welcome, introduction, practical information, ice-breakers.

■ 27 July Introduction into the theme: “Art Connects” and forming of the groups. There will be an
introduction on the content and organization of the
12-day Youth exchange. A first introduction to “Art
Connects”. 6 different groups will be formed.
In the evening, more icebreakers in relation to “Art
Connects” in changing groups.

and preparation of the presentation for the WaterArt-Festival (completion of the products).
In the afternoon the products will be presented in
the plenum (tent) and the participation into the WaterArt -Festival will be discussed. Participants will
be introduced to their respective activities.
■ 4-5 August: Exhibition, sale and auction at the Fes-

tival on the sea. Participants are integrated at different levels of the WaterArt-Festival during the
whole day and will participate in the cultural program of the festival.
■6

■ 28-29

July Outdoor and cultural activities.
During this weekend, the participants will be involved in different outdoor, adventure activities, nature and culture. Nautical activities (canoeing,
swimming, etc). Climbing Visits to exhibitions Nature rallies and thematic walks. In the evening, participation in activities of Luxembourg 2007 (Circus,
pantomimes, concerts, etc).

August. Packing and good-byes.
During the morning the whole group participates
in an excursion.
During the afternoon the groups will present their
work and results, an evaluation will take place.
In the evening, at a farewell party with very particular country presentations, participants can say
their last good-byes

■7

July Introduction into the 6 workshops.
All day : discovering of the materials, group finding
in the workshops, fixing of the working hours, work
flow, first artistic activities.
Evening: participation in active and passive leisure
activities in changing groups

August: Departure of the participants.

■ 30

31 July- 2 August Working and creating in the
workshops (6 hours/day)
Evening: participation in active and passive leisure
activities in changing groups

■

■ 03

August: Presentation of the artistic creations

■ Of course this is a draft program and can be altered
at any time before the event.
■ We are also planning to have a special website for
this event, where the participants can already get involved into the project well before leaving their home country.
■ During the entire event, a video team will be filming the strong moments of the encounter, focusing
on the integration and participation of all young people involved, with a special focus on the integration
of the young disabled people into the group.
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Carné Joven

Carné Joven

¿Quieres aprender inglés
o francés fuera de
España? Ahora, tienes la
ocasión de pasar un
estupendo verano
aprendiendo idiomas y
haciendo nuevos amigos

Si tienes 14 años, tu destino es Ontario o British Columbia (Canadá),
localidades en las que se llevará a
cabo el programa Junior con 15 lecciones de inglés, además de contar
con un monitor español por cada
20 estudiantes. Los precios con tu
Carné Joven Euro <26 oscila entre
los 2.625 y los 2.720 euros. Y para
jóvenes de entre 14 y 17 años está
el programa Standard, también
tendrá lugar en Ontario y British
Columbia, que incluyen 15 lecciones de inglés semanales, además
de un programa de actividades y
excursiones. Los precios con Carné Joven Euro <26 oscilan sobre
los 2.500 euros. Y otro destino, si
tienes esta edad, es Inglaterra.
Brighton acogerá un curso con 22
horas de clases semanales, cuyo
coste con Carné Joven es de 2.340
euros.

PA
RA
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CURSOS DE IDIOMAS
EN EL EXTRANJERO

tros de enseñanza también de Global Village. Su precio varía en función de si optas por el programa
Basic o Full, la localidad y las horas lectivas. Tienes cursos desde
1.550 euros a 2.785 euros. Con tu
Carné Joven son más económicos
y te costarán entre 1.480 y 2.345 euros. Y para mayores de 18 años
también se puede estudiar inglés
en Irlanda. En Dublín se realizarán
cursos con clases de inglés general, que con Carné Joven costarán
entre 1.930 euros y 2.318 euros.

U

n verano más, el Instituto Aragonés de la
Juventud, a través de
la Oficina de Carné
Joven, ha organizado
una serie de cursos de idiomas en
el extranjero para que puedas
aprender o mejorar tu nivel de inglés o francés. En esta página, te
ofrecemos un pequeño resumen
de todos los cursos que se celebrarán durante julio y agosto en
diferentes países, a los que puedes
apuntarte en función de tu edad
porque están dirigidos a todos los
jóvenes de entre 14 y 30 años. Y no
te olvides de utilizar tu Carné Joven +26 o Carné Joven Euro <26,
porque con él podrás obtener interesantes descuentos. Además,
todos los cursos, que tienen una
duración de cuatro semanas, incluyen seguro para todos los participantes. Ya sabes que si quieres
más información o saber con detalle todo lo que incluyen (alojamiento, billetes de avión...) puedes
acceder a la página web de Carné
Joven www.carnejoven.es
En el caso de que quieras estudiar
INGLÉS, si tienes más de 18 años
uno de los destinos que puedes
elegir es Australia. En las localides
de Sidney, Brisbane y Noosa, se
desarrollarán cursos de 15 o 25 horas semanales en centros de enseñanza Global Village. Los cursos
cuestan, en función del destino y
el número de horas lectivas, entre
1.550 y 1.830 euros. Si tienes Carné
Joven, el coste es menor, y los precios van desde los 1.480 euros a los
1.760 euros. Otro de los destinos es
Canadá. Toronto y Vancouver
acogerán los cursos que incluyen
20 o 25 horas semanales en cen-

Para los que tenéis entre 15 y 17
años , la localidad escocesa de
Edimburgo es el destino. Este curso, que contempla 20 clases semanales, cuesta con Carné Joven Euro <26 cerca de 2.400 euros. Y para el grupo de edad de entre 16 y
17 años, está el programa Teen en
Toronto y Vancouver (Canadá)
que, con 15 lecciones de inglés semanales, cuesta con tu Carné Joven Euro <26 entre 2.570 y 2.710
euros. Y en las mismas localidades
se llevarán a cabo cursos para jóvenes de 17 a 19 años, cuyo precio
va entre los 2.465 y los 2.695 euros.
Y si quieres aprender inglés, pero
alojarte en residencia y tienes entre 16 y 17 años, puedes hacer el
curso de inglés en Ontario (Candá), que inclye 15 lecciones de inglés semanales. Su precio con Carné Joven Euro <26 es de 3.180 euros.

INSCRIPCIONES PARA TODAS LAS OPCIONES :

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
Oficina del Carné Joven C/ Franco y López, 4. 50005 Zaragoza
Tfno: 976 716 810 Fax: 976 716 851
WEB:

www.carnejoven.es

E-MAIL:

carnejoven@carnejoven.es

Si el idioma que prefieres es el
FRANCÉS y tienes entre 15 y 17
años, tu destino es Canadá. En este país se han organizado cursos
en Québec (en la ciudad de Monreal). En este caso, aunque quieras
aprender o mejorar este idioma,
necesitas tener un buen nivel de
inglés, ya que es un programa bilingüe. Su coste con Carné Joven
oscila entre 2.395 y 2.610 euros.
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SORTEO
DE ENTRADAS
CONCIERTO
OPERACIÓN
TRIUNFO

nocturnos para la EXPO
Si eres titular de Carné
Joven +26 o Carné
Joven Euro >26, puedes
comprar a precios más
ventajosos pases de
temporada para visitar
la Expo de Zaragoza por
la noche. Estos pases, a
la venta a partir del 23
de abril, te permitirán
acceder al recinto desde
las 20.00 a las 03.00
durante toda la celebración de la exposición, y
podrás disfrutar de dos
horas para visitar los pabellones y exposiciones

Los días 30 de marzo y
2, 4, 9 y 11 de abril se
realizaron 5 sorteos de
entradas para acudir al
concierto de Operación
Triunfo, que tuvo lugar en
Zaragoza el 13 de abril,
entre los titulares del
Carné Joven. Veinticinco
de ellos recibieron las 50
entradas que se
sortearon
Ganadores con
Carné Joven Euro<26

TIPO DE ENTRADA
PERIODO 1
01/12/2006
13/06/2007
PASE DE TEMPORADA DE NOCHE:PTN

PERIODO 2
14/06/2007
06/01/2008

PERIODO 3
07/01/2008
13/06/2008

PERIODO 4
14/06/2008
14/09/2008

Para ser utilizado todas las noches, a partir de las 20:00 horas

ADULTO

119,00 EUROS

135,20 EUROS

153,60 EUROS

174,60 EUROS

JOVEN (15 - 25AÑOS)

89,20 EUROS

101,40 EUROS

115,20 EUROS

131,00 EUROS

CARNÉ JOVEN + 26

104,70 EUROS

119,00 EUROS

135,20 EUROS

153,60 EUROS

CARNÉ JOVEN EURO<26

78,50 EUROS

89,20 EUROS

101,40 EUROS

115,20 EUROS

GANADORES II CONCURSO DE VIAJES DE ESTUDIOS
El pasado 2 de abril se
celebró el sorteo del
II Concurso de Viajes de
Estudios que organiza el
Instituto Aragonés de la
Juventud, a través de la
Oficina de Carné Joven.
Aquí están los ganadores

PROVINCIA DE HUESCA
1º DE BACHILLER del IES RAMÓN Y
CAJAL
PROVINCIA DE TERUEL
4º DE ESO del IES VALLE DEL JILOCA
de CALAMOCHA
PROVINCIA DE ZARAGOZA
2º DE BACHILLER del COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR

Del Campo Galilea, Sergio
Gómez Guajardo, Luis Miguel
Miravalles Santirso, Nerea
Quintana Cifre, José Luis
Alejandro Gómez, Enrique
Blasco García, Ana
Portoles Rosell, Raquel
Pueyo Portillo, Lorena
Almazán Gazol, David
García Martín, Elena
Matute Julián, Estefanía
Talavera Gómez, Sheila
Bernal Ruesta, Lucia
Borobia Falo, Lorena
Calahorra Bases, Iván
Serrano Sanz, Jorge
Betore Pardos, Nuria
Morellon Vicente, Berta
Narvión Casorrán, Carolina
Royo Lagunas, Ruth
Tweneboa Oppong, Desmond
Ganadores con
Carné Joven + 26
Mompel Lecha, María
Parra Martín, Rubén
Hernández Rabanaque, Álvaro
Vivas Usón, Manuel
Entre estos ganadores, se sortearon 10 pases “Meet and Great” para que pudieran conocer a
los artistas de OT. Los aforturnados fueron:
Miravalles Santirso, Nerea
Blasco García, Ana
Portoles Rosell, Raquel
Matute Julián, Estefanía
Talavera Gómez, Sheila
Bernal Ruesta, Lucia
Borobia Falo, Lorena
Morellon Vicente, Berta
Narvión Casorrán, Carolina
Mompel Lecha, María

CARNÉ JOVEN ■

CARNÉ JOVEN EURO<26 CARNÉ JOVEN +26 CARNÉ JOVEN EURO<26 CARNÉ JOVEN +26

PATROCINADOR OFICIAL DE PROGRAMAS CARNÉ JOVEN
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ISAAC GALÁN
BARÍTONO

I

saac Galán nació en Zaragoza en 1981. Su pasión es la
música, y ya en 2004 fue galardonado con el Premio
Francisco Viñas del Liceo
como mayor promesa. Ahora es el primer solista de la Ópera de Linz (Austria).
MENOS 30. ¿Te has sentido arropado en tu
tierra, Aragón?

IG. Fue un honor. Esta beca se está consolidando como una de las más importantes que se ofrecen en nuestro país. He
tenido mucha suerte en Zaragoza; he sido becado durante varios años con la beca de la Diputación, lo que me ha permitido estudiar sin apuros económicos. He
contado siempre con el apoyo de mis padres, y esto es algo muy importante.

libros exposiciones arte libros
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GUÍA EDUCATIVA
PADRES Y MADRES

Belén Serrano Valenzuela
Departamento de Servicios
Sociales y Familia
del Gobierno de Aragón
Zaragoza, 2007
Esta publicación ofrece conocimientos sobre el desarrollo de
los niños, la importancia de su
familia y las técnicas educativas
a aplicar en situaciones que los
padres se encuentran diariamente al intentar educar a sus hijos.
Por ello, este libro va dirigido a
padres y madres, a jóvenes que
desean serlo algún día y a educadores que estén en contacto con
niños.

M30. ¿Y la oportunidad de Austria?
ISAAC GALÁN. Fue en Zaragoza donde tuve
mi primer contacto con el canto. Con 16
años entré en el coro del auditorio. Allí
comencé mis clases de canto en el conservatorio profesional bajo la dirección
de Beatriz Gimeno y Eliberto Sánchez.
Siempre me sentí muy apoyado y fui muy
bien guiado por estos profesores. Me
siento un privilegiado por el apoyo y la
confianza que recibo en mi ciudad.
M30. ¿Crees que desde Aragón se apoya
suficientemente a los jóvenes artistas?
IG. En Aragón tenemos la suerte de tener
grandes artistas. De esto se está haciendo eco el Auditorio de Zaragoza que cada vez programa a más jóvenes aragoneses, dándoles la oportunidad de expresar
lo que hacen y apocándoles en su tierra.
El problema de quien quiere dedicarse a
esto es el tema económico. Irse a estudiar fuera supone un gasto muy grande,
pero en Zaragoza hay apoyo de instituciones que dan becas a jóvenes artistas.

IG. Durante esta temporada y la que viene estoy trabajando en la opera de Linz,
que me ha ofrecido un contrato como
primer solista durante dos temporadas.
Creo que este período esta siendo uno de
los más importantes en mi trayectoria.
Aparte de la calidad musical de este teatro, tenemos la tercera mejor orquesta de
Austria y un director titular, Dennis Russel Davies, que dirige en todo el mundo.
M30. En la Escuela Superior de Música
Reina Sofía has trabajado con grandes del M30. ¿Qué opinas del impulso que realicanto, ¿te sientes un privilegiado por ello? za el Instituto Aragonés de la Juventud
hacia los jóvenes creadores y artistas?
IG. Tuve el privilegio de entrar en la Escuela Reina Sofía a los dos años de haber IG. Me parece interesante y positivo que
comenzado a estudiar. Me doy cuenta de haya instituciones como el Instituto Arala suerte que tuve al estudiar como alum- gonés de la Juventud que se dediquen a
no fijo de Teresa Berganza y de Tom apoyar a gente joven con talento en AraKrause. Hoy en día aún me une a ellos una gón. Tenemos que valorar mucho lo que
tenemos; no desmerecemos para nada a
gran relación.
otras Comunidades autónomas. Tanto yo
M30. ¿Qué supuso para tí recibir la beca como los jóvenes de Aragón tenemos
que agradecer este tipo de iniciativas.
de canto Montserrat Caballé?

ARTERIAS DE ARTE PREMIA A JÓVENES
CREADORES Y EMPRESAS ARAGONESAS
Un grupo de 18 jóvenes creadores y 36 empresas
aragonesas han recibido recientemente los diplomas de participación en el programa Arterias de
Arte, que promueve el Instituto Aragonés de la juventud con el apoyo de Caja Inmaculada. El fin de
este programa es fomentar la creatividad artística
entre los jóvenes aragoneses, además de ayudarles
a impulsar su proyecto artístico, dar a conocer su
obra y facilitarles exponer sus trabajos por primera vez. De esta manera, se desarrollan dos actuaciones. Por un lado, está el programa Talleres para
que los escolares perciban el arte como forma de
expresión, y el programa Empresas para establecer un vínculo entre las entidades y los jóvenes.

estudios musicales estudios musicales estudios musicales estudios musicales
El Conservatorio Superior de
Música de Aragón (CSMA) se ha
convertido en los últimos años
en un centro de referencia para
los estudios musicales superiores en España, de manera que
hoy en día es una de las primeras opciones para iniciar o continuar en él los estudios superiores de música. A este objetivo
inicial de ser un centro de referencia, se han ido sumando
otros nuevos retos a lo largo de
sus cinco años de andadura. Entre ellos destaca el hecho de ser
una imagen viva del desarrollo
educativo, cultural y social de
Aragón con la Orquesta Sinfónica y la Orquesta de Cámara, que
figuran habitualmente en la programación del Auditorio de Za-

ragoza desde hace tres temporadas. No obstante, el CSMA sigue creciendo con nuevos proyectos como los estudios para
postgraduados que impartirá este año por primera vez, y que
han supuesto la incorporación
de un número importante de
profesores. Además, el CSMA va
a dar un paso más al incluirse las
enseñanzas superiores musicales en el nuevo marco europeo
de la eseñanza superior, lo que
ha llevado al CSMA y a la Universidad de Zaragoza a mantener
una estrecha relación y alcanzar
acuerdos que podrían vincular la
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior a la Universidad
de Zaragoza, entre otras posibles actuaciones.
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"EN JUVENTUD, PENSAMOS EN TI Y EN TU OCIO"

CIEN AÑOS DEL
ALBERGUE

DE BORJA

El albergue juvenil “Santuario de la Misericordia” de Borja ha celebrado recientemente sus cien años al servicio de los jóvenes.
Este albergue, que inicialmente fue una fonda y que durante la Guerra Civil Española
fue requisado para pasar posteriormente a la
delegación provincial de Juventud y transferido al Gobierno de Aragón en 1982, cuenta
con 50 plazas distribuidas en 10 habitaciones, cocina dotada para preparar comidas,
comedor y zona exterior con equipamiento
deportivo, además de estar adaptado a personas con discapacidad.
A lo largo de estos cien años, este albergue se ha convertido en una
alternativa de ocio basada en un turismo distinto al convencional

con la finalidad principal de completar una
educación integral de los jóvenes.
Y para celebrar sus cien años y la labor realizada por el albergue, que pertenece a la
Red Aragonesa de Albergues Juveniles, tuvo lugar un acto que contó con la presencia
de diversas autoridades como el consejero
de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, Miguel Ferrer, y la directora
gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Ana María Sanz, así como el alcalde de
Borja, Luis María Garriga. En la celebración,
por supuesto, no faltó una tarta con la imagen de la fachada del albergue ni el deseo de que cumpla, por lo menos, otros cien años más.

EL ALBERGUE DE FUENDETODOS
GANADORA
SE SUMA A LA RAAJ
DEL SORTEO
DEL JUEGO
“CONOCE LOS
ALBERGUES
JUVENILES”

Ángela Lao Rodríguez ha sido la
ganadora del sorteo del juego
“Conoce los albergues juveniles” con el que se pretendía dar
a conocer todas las posibilidades que ofrece el alberguismo
juvenil. La ganadora podrá disfrutar de un viaje a un albergue
de Austria en el que podrá pasar una estancia de fin de semana para dos personas.

La Red Aragonesa de Albergues
Juveniles sigue sumando nuevas
incorporaciones. En esta ocasión
es el albergue de Fuendetodos el
que se adhiere a esta red y con el
que se alcanza ya la cifra de 28
centros en la Comunidad Autónoma. El albergue de Fuedentodos está ubicado en una zona
muy tranquila, y dispone de cerca de 40 plazas distribuidas en 7
habitaciones. Además, también
cuenta con una habitación y baño adaptado para personas con

discapacidad. Todos los alberguistas pueden utilizar la cocina
totalmente equipada para las comidas, y disponer del comedor
con capacidad para 40 personas.
Aparte, se dispone de aparcamiento y parque infantil, así como de una serie de instalaciones
complementarias municipales
como la casa natal y Museo del
Grabado de Goya y la sala de exposiciones Zuloaga. También
existe la posibilidad de hacer rutas guiadas medioambientales.

VISITA
EL ALBERGUE
DE CANFRANC
En el inicio del Camino de Santiago, en tierras aragonesas de la
Comarca de la Jacetania, y muy
cerca de la frontera con Francia y
de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú, se encuentra situado el albergue juvenil de Canfranc. El hospedaje, reservado a
grupos, tiene una capacidad para
42 personas y permite practicar
deportes y aficiones, actividades
al aire libre o bien relajarse. Además, la propia localidad de Canfranc Estación cuenta con parajes
de gran belleza, tanto monumentales como naturales, que bien
merecen un tranquilo paseo.

Sorteo de fines de semana Cupón nº 12
El Instituto Aragonés de la Juventud sortea el 15 de mayo tres
estancias de fin de semana para jóvenes de entre 14 y 30 años
en uno de sus albergues. Cada fin de semana podrá ser disfrutado por dos personas, siendo una de ellas el concursante. El
sorteo incluye el alojamiento gratuito durante ese fin de semana, así como el desayuno. El disfrute de esta estancia está sujeto a la disponibilidad de plazas. Para acceder al premio es necesario tener el carné de alberguista, y los menores de edad deberán presentar autorización paterna en el momento en el que
vayan a solicitar la adjudicación. ¡No olvides tu carné de alberguista!.

EL RESULTADO DEL SORTEO SE PUBLICARÁ EN LA WEB:
Nombre:..............................................................................................................
Apellidos:...........................................................................................................
Calle: ...................................................................................................................
Número: ..........................Piso........................ Letra.......................................
Localidad: ................................CP....................................................................
Provincia: ..........................................................................................................

Para participar sólo hay que rellenar este cupón número 10 y enviarlo a Instituto Aragonés de la Juventud, indicando en el sobre la referencia “Sorteo albergue”, a la dirección Franco y López, 4. 50005 Zaragoza.

TeléfonoMóvil: ...............................................................................................
Teléfono fijo: ...................................................................................................

Ganadores del sorteo correspondiente al número 11:
-Adrián Berbegal Moya, Ángela Esteban Zapata y Gala Mª Pina Gracia
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Moda
joven en
Tarazona
Jóvenes comerciantes de Tarazona expusieron el pasado
25 de marzo las últimas tendencias en moda, peluquería
y belleza. Un año más, el recinto ferial de la Ciudad del
Queiles fue el marco en el
que se llevó a cabo este desfile que puso de manifiesto
de nuevo el buen saber hacer del comercio turiasonense y las ganas de los jóvenes del sector de hacer cosas. Esta iniciativa, que nació hace ya tres años a instancias de la Oficina Municipal de Información Joven
con la que se realiza la campaña de promoción de los
carnés juveniles y otros servicios del Instituto Aragonés de la Juventud, ha tenido
de nuevo una buena afluencia, por lo que se espera repetir experiencia.

NetZone en Más
Calatayud scouts en
La Litera
La Feria de Muestras de Calatayud acogió del 16 al 19 de marzo
una nueva edición de la NetZone Tour, organizada por el Ayuntamiento de Calatayud con el patrocinio de Ibercaja, en la que
participaron alrededor de 200
jóvenes que asistieron a este encuentro. Durante todo el fin de
semana se disfrutó de numerosas actividades al aire libre con
“segways”, bicicletas horizontales, “jumpers” y esferas hinchables, entre otros elementos, así
como del espectacular torneo de
Guitar Hero II, el de Gears of
War, Dance dance revolution,
entre otros, y de zonas temáticas
como la dedicada a los talleres,
conferencias, exhibiciones y las
Nintendo.

La apuesta por la dinamización del territorio de Scouts
d'Aragón (mSc) se ha visto
materializada recientemente con el impulso de la Agrupación Scout Comarcal “San
Jorge” en la comarca de La
Litera. Su origen se halla en
el Grupo Scout San Quilez,
que tras 20 años de implantación en Binéfar, se decidió
a dar un paso más para acercar la dinámica y los valores
scouts a otras localidades de
la comarca. La Agrupación
lleva a cabo su actividad en
diferentes localidades de La
Litera con jóvenes de 8 a 18
años, quienes proponen, organizan y desarrollan sus actividades y proyectos a lo
largo de todo el año. En todos los actos, los jóvenes
scouts están acompañados
por voluntarios.

Más jóvenes
en el Jiloca
En la comarca del Jiloca se ha puesto en
marcha un plan estragético para conseguir
que todos los municipios estén habitados,
y cuyo pilar fundamental son los jóvenes.
Por ello, se quiere crear una red juvenil que
sirva de foro para debatir todos los temas
que preocupan e interesan a la juventud, y
próximamente se firmará un convenio con
la Universidad de Zaragoza para gestionar
prácticas en la comarca, además de crear
una bolsa de vivienda y fomentar el apoyo
a los emprendedores. Además, en la comarca se realizan otras actividades como
Lunas Llenas, que permitió que los jóvenes disfrutaran de una noche lúdica con
juegos de PC, capoeira... También se celebró un encuentro juvenil dentro del programa Juventud en Acción.

Noches
en Teruel
El Ayuntamiento de Teruel ha
organizado, en colaboración con
la Delegación del Gobierno de
Aragón dentro del Plan Nacional sobre Drogas, el programa
“ju Ven Tú d”, de ocio nocturno
en fin de semana. Esta iniciativa,
que es la quinta vez que se lleva
a cabo, finalizará en el mes de
agosto. Hasta esa fecha, los jóvenes disfrutarán de una oferta
de ocio complementaria para
alejar a este colectivo del ocio
consumista. Como novedad,
este año, se ha ampliado la
oferta de actividades (liga
de fútbol sala, taller de aeróbic o break dance, lecturas, grafittis...) y los espacios en los que
se realizarán.

Campaña
de ocio
para todos
La Red Social para la Discapacidad en el Tiempo Libre
ha puesto en marcha la campaña de sensibilización y
concienciación
“Ocio para to-

dos”,
que
está
compuesta por
una exposición y una
gymkhana, con el fin de sensibilizar sobre este tema a
los jóvenes y colectivos que
la soliciten. Los interesados
pueden llamar al teléfono
976 205 928.

Jornadas para
Santa
jóvenes creativos Semana
en Alcalá
de Gurrea
Folclore
en Gúdar
Javalambre
En la comarca de Gúdar Javalambre
existen varias escuelas de jota cantada
y bailada. Recientemente, se han sumado dos más en las localidades de
Manzanera y en Mora de Rubielos, en
las que participan jóvenes de los municipios de la comarca, muchos de los
cuales participaron en el I Encuentro
de Jóvenes de la Comarca en Nogueruelas. Ahora, se quiere dar un paso
más en la recuperación de folclore local impulsando una escuela de jota comarcal en la que todos los miembros de
los diferentes centros se reúnan una
vez al mes en cada una de las poblaciones que tienen escuela de jota.

Todos los jóvenes y personas interesadas
en el arte y la cultura o que tenían inquietudes creativas participaron en las Jornadas para Jóvenes Creativos, que se desarrollaron en Panticosa entre el 20 y el 22
de abril. Este encuentro estuvo organizado
por el área de Juventud de la comarca del
Alto Gállego, en colaboración con el Ayuntamiento de Panticosa, y durante esos días
todos los participantes pudieron acudir y
disfrutar de numerosas actividades. Entre
ellas, por ejemplo, figura la visita a la exposición “Simbología Pirenaica” de José
Miguel Navarro, además del taller de percusión tradicional que coordinó Eugenio
Arnao; conferencias sobre cultura popular
y creatividad, talleres de técnicas de impresión y conciertos.

El grupo de Matracas y Carraclas de Alcalá de Gurrea está formado por 42 personas de las que 29 son menores de 35
años. Este grupo ha sido clave para recuperar y dar a conocer los instrumentos de madera de rascado y choque
(matracas y carraclas), que son típicos
de la localidad y que se empleaban para llamar a misa durante la Semana Santa. Además han contribuido a retomar
los diferentes toques de antaño y a que
se vuelva a vivir una nueva tradición,
como es la procesión de Las Lágrimas
de Nuestra Señora, que hacía tiempo
que se dio por perdida en el municipio.
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ENVÍA TUS ANUNCIOS Y COMENTARIOS A : menos30.iaj@aragon.es

actúa participa comparte actúa participa comparte actúa participa comparte actúa participa
Si quieres participar en esta sección, envía iniciativas interesantes para realizar en grupo a: menos30.iaj @aragon.es
Queremos que este apartado sea un espacio, una ventana
abierta a todas vuestras inquietudes, iniciativas y propuestas. Si tienes sugerencias sobre actividades de ocio, tiempo
libre, viajes, o cualquier propuesta cultural o solidaria que
quieras promover, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros.
✓ ZARPA busca jóvenes que quieran colaborar como voluntarios en esta asociación dedicada a la promoción de la
adopción frente a la compra de animales. Las áreas en las
que podéis colaborar son: rescate de animales abandonados, atención de los albergados, campañas informativas y
de divulgación para el fomento de las adopciones, búsqueda
de casas, seguimiento de los adoptantes y/o educación para
concienciar contra abandonos y malos tratos, entre otras.

Más información:
ZARPA Zaragoza Protección Animal
Apdo. de Correos 16008. 50015 Zaragoza
Teléfono general: 685 929 513
Teléfono adopciones: 658 929 514
web: www.zarpa.org
e-mail: info@zarpa.org y voluntarios@zarpa.org

nas con y sin discapacidad (salidas de marcha, museos...).
Más información:
Disminuidos Físicos de Aragón
Teléfono: 976 595 959 extensión 1333

✓ EMPLEO DE TIEMPOLIBRE EN VERANO Si eres monitor o Director de Tiempo Libre y quieres trabajar este verano,
en los Servicios de Orientación Profesional del Instituto Ara✓ DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN Si quieres colabo- gonés de la Juventud encontrarás una base de ofertas de trabajo para actividades de verano. También recuerda que estarar con esta asociación, conocer gente y pasarlo bien, puemos para ayudarte en la búsqueda de formación, empleo, sades participar en el taller de pintura y/o de juegos de mesa
lidas y estudios en el extranjero.
que se realizan entre semana, o bien en las actividades de
Más información:
ocio y tiempo libre durante los fines de semana para persoInstituto Aragonés de la Juventud
C/ Franco y López 4. Zaragoza
Teléfono: 976 716 903 Web: www.aragon.es

Buenas prácticas
contra la
violencia juvenil
El Consejo de Seguridad Ciudadana de la Delegación del
Gobierno en Aragón puso en
marcha desde hace un año
aproximadamente un grupo
de trabajo para abordar el tema de la violencia juvenil.
En este grupo participa el Instituto Aragonés de la Juventud, además de otros colectivos como representantes de
educación, menores, entidades sociales, policía..., y su finalidad es analizar la situa-

ción en torno a la violencia juvenil y abordar acciones para
prevenir comportamientos de
riesgo social.
Fruto de este trabajo se ha organizado el I Premio a las Buenas Prácticas contra la Violencia Juvenil con el objetivo de
distinguir las buenas prácticas
implantadas en la sociedad
que hayan tenido efectos y resultados positivos en la reeducación de la violencia juvenil y en la moderación de los

El corcho
www.asociacionmalavida.com

llana y no superar los 25 folios
de extensión. Los proyectos
pueden presentarse hasta el
próximo día 18 de mayo en la
Delegación del Gobierno de
Aragón, en la plaza del Pilar,
50071 de Zaragoza, bien en
persona o mediante correo
certificado.

El premio, que cuenta con la
colaboración del Real Zaragoza
y que está patrocinado por la
Obra Social y Cultural de Ibercaja, está abierto a la participación de cualquier persona,
así como a instituciones públicas o privadas, colectivos, asociaciones y entidades de cualquier naturaleza que estén ubicadas en Aragón.

El proyecto premiado obtendrá
5.000 euros en metálico. Además, también se concederá un
accésit, que está dotado con
3.000 euros en metálico. En
ambos galardones se entregará un diploma acreditativo.

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de
tres proyectos, que deberán
estar escritos en lengua caste-

El corcho

Las bases pueden consultarse
desde la página web del Instituto Aragonés de la Juventud
(www.aragon.es) o bien podéis
pedir más información a través
del correo electrónico:
premios_delegacion.ara
gon@map.es

ElElcorcho
corcho

El corcho El corcho
El corcho

la tira de Jorge Bonet

comportamientos agresivos
en relación con los siguientes
ámbitos: familiar, educativo,
ocio, prevención del consumo
de alcohol y otras drogas, violencia en grupo, uso inadecuado de la realidad virtual en videojuegos y mensajes violentos en televisión...

El corcho
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Educación para
todos los niños
Reflexionar sobre el derecho
a la educación y la importancia de lograr que sea universal para los niños de todo el
mundo es el ámbito en el que
este año está trabajando Manos Unidas. Esta línea de actuación se enmarca dentro de
los Ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que los
Estados miembro de las Naciones Unidas fijaron en la
Declaración del Milenio en el
año 2000 con el fin de contribuir a erradicar el hambre,
la pobreza, mejorar la educación, la salud y la situación de
las mujeres y el medio ambiente para 2015.

100 años de Scouts
A

lo largo de 2007, las
dos asociaciones de
Scouts en Aragón
(Scouts de AragónASDE y Scouts d’Aragón-mSc), están celebrando el
centenario de la fundación del
movimiento scout.
Con motivo de esta celebración,
ambas asociaciones están organizando una serie de actos. Entre
ellos, por ejemplo, figura la exposición conjunta sobre los cien
años de scouts en Aragón, una
campaña de regalos por la paz y
una feria que se celebrará el próximo 13 de mayo bajo el lema
“Scouts por la paz”.
Además de estos actos para la celebración del movimiento scout
en Aragón, que cuenta con 3.000
socios entre las dos entidades, cada asociación está preparando
sus propias actividades. De esta
manera, ASDE está organizando
un concierto solidario, cuyos beneficios se destinarán a Unicef,
así como la reproducción de un

campamento scouts en un pabellón dentro de la Feria de Zaragoza, que tendrá lugar entre el 8 y el
14 de octubre. Entre otros actos,
ASDE también está trabajando en
el Griebaljam, un encuentro de
todos los grupos de scouts de la
asociación, que se realizará en
Griébal y que se centrará en la
paz y la solidaridad.

Por su parte, en mSc están preparando un campamento, el Llamazú, en el que podrán participar
más de 300 niños, y que se llevará a cabo en las instalaciones del
Instituto Aragonés de la Juventud
en Orihuela del Tremedal.
También están organizando un
encuentro internacional, el Aqua-

jam, que se celebrará en agosto
bajo el lema “La paz entre el hombre y la naturaleza” y que reunirá
a más de 2.000 jóvenes comprometidos con el desarrollo sostenible.
Más información:
ASDE. Teléfono: 976 275 545
mSc. Teléfono: 976 200 511

OCIO Y TIEMPO LIBRE SIN BARRERAS
La Agrupación de Personas Sordas de
Zaragoza y Aragón (ASZA) viene
desarrollando desde hace cinco años
el proyecto “Ocio y tiempo libre sin
barreras” con el fin de potenciar la
convivencia y el contacto entre jóvenes sordos con sus iguales en el tiempo libre, dado que es habitual que estos jóvenes encuentren muchas si-

CAMPAÑA
“TENGAMOS LA
FIESTA EN PAZ”
La organización internacional
YMCA ha puesto en marcha la
campaña “Tengamos la fiesta en
paz”, cuyo fin es prevenir situaciones de maltrato entre escolares (bullying). Dirigida a los jóvenes de 12 a 18 años, esta iniciativa contempla diversas actuaciones como talleres o dinámi-

cas en los campamentos de verano organizados por la Diputación General de Aragón y comarcas aragonesas.
En estas sesiones, que tienen una
duración aproximada de dos horas, se abordará la prevención de
la violencia a través de la refle-

tuaciones de aislamiento y desinformación.
Con este programa, ASZA quiere que
se eliminen las barreras de comunicación que tienen las personas sordas
poniendo una serie de adaptaciones
como un equipo bilingüe de monitores, que usan la Lengua de Signos Es-

xión y la participación. Así, se
han organizado una serie de actividades que, de modo dinámico y activo, permitirán a los asistentes reflexionar, comprender y
aprender en este ámbito.
Estas dinámicas comprenden
una serie de temas entre los que
se encuentran la marginación, la
autoestima, la violencia, habilidades sociales y comunicación y
diferencias, con las que los participantes se concienciarán de
que cada persona es diferente,
que sentirse marginado no es
agradable y que hay que valorarse uno mismo, además de aprender a llevar a cabo una comunicación eficaz que no dañe a las
personas.
Más información:
www.ymca.es
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En la actualidad, más de 130
millones de niños no pueden
asistir a la escuela primaria,
muchos de los cuales provienen de hogares pobres cuyos
padres tampoco recibieron
una educación básica. Para
paliar esta situación, Manos
Unidas está aportando su
granito de arena sensibilizando a la población española,
además de acometer proyectos de desarrollo en los países del sur que surgen como
iniciativas colectivas de diversos grupos. Estos proyectos pretenden cubrir las necesidades educativas, atender
la prioridad de promover la
evolución de la agricultura y
mejorar el nivel de vida de los
campesinos, así como su salud y la prevención de enfermedades. También se quiere
mejorar la calidad de vida en
la comunidad y la condición
de la mujer.

pañola y la Lengua Oral, e intérpretes
de esta lengua. ASZA está también
llevando a cabo un proyecto de educación para la salud en el que se acerca a este colectivo la educación sexual
y temas como el SIDA, las drogas o los
trastornos de alimentación, para que
conozcan los recursos disponibles en
Zaragoza en relación a estos temas.
Más información:
www.asza.net

IV FORO JOVEN COMARCAL
Una año más, desde el Departamento de Juventud de la Comarca Campo de Daroca se organizó el Foro Joven Comarcal,
que ya cumple su cuarta edición. Este año la población
donde se celebró este encuentro fue Murero y la fecha
elegida el 21 de abril. Hasta allí
se desplazaron en autobuses
gratuitos fletados por la organización, jóvenes de la zona de
entre 14 y 15 años, que disfrutaron de un día repleto de actividad. Los que acudieron pudieron participar en multitud
de actividades y talleres. También contaron con la actuación
musical del grupo “El Refugio”.
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PREMIOS

L

a Sala de la Corona fue el escenario en el
que se entregaron recientemente los Premios Juventud que cada dos años concede el Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, a
través del Instituto Aragonés de la Juventud, con el
patrocinio de Ibercaja, y cuyo fin es el de reconocer
la labor, trayectoria y actuación de instituciones, entidades o personas físicas en el campo de la juventud.
El acto congregó a numerosos asistentes, así como
a autoridades políticas aragonesas entre las que se
encontraba el vicepresidente y consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de
Aragón, José Ángel Biel; el consejero de Servicios
Sociales y Familia, Miguel Ferrer, y la directora del
Instituto Aragonés de la Juventud, Ana María Sanz,

y el director general de Ibercaja, José Luis Aguierre,
entre otros. Todos los asistentes pudieron disfrutar
de un acto en el que se contó con la participación
de un grupo de tambores del Bajo Aragón, representaciones de bailes de danzas contemporáneas y
actuaciones de cuatro mimos que dieron paso a la
entrega de los premios correspondientes a esta tercera edición, que constan de cuatro categorías, cada una dotada con 3.000 euros, diploma acreditativo y trofeo, y a la que se presentaron cincuenta y
dos candidaturas.

El premio, dentro de la categoría de Proyecto Joven,
se entregó a Ecomonegros, una empresa constituida por tres hermanos y que aúna tradición con innovación y respeto al medio ambiente y desarrollo
rural, mientras que la Oficina de Apoyo al Personal
del Acuartelamiento San Fernando fue distinguida

en el apartado de Solidaridad Joven por sus actuaciones solidarias. La Asociación Juvenil Ars Escénica recibió el premio en la categoría de Actuación
Joven por su fomento de las artes escénicas y la música. El Escultismo Aragonés (Scouts de Aragón
mSc-ASDE) fue galardonado con el premio a la Trayectoria Joven por su adaptación a las nuevas necesidades educativas de los jóvenes generadas por los
cambios sociales.
En esta tercera edición, se concedieron dos Menciones Especiales que recayeron en el Club de Tiempo Libre Cheso, por sus veintinco años de dedicación a los jóvenes y difusión de valores como el respeto a la naturaleza o la solidaridad, y en la Asociación Juvenil Virgen Blanca, por sus más de cincuenta años de labor educativa con los jóvenes en
el respeto al medio ambiente.
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