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óvenes invisibles Últimamente los medios de comunicación se han hecho eco de
diferentes encuestas realizadas a jóvenes, tanto a nivel nacional como de Aragón.
Los datos publicados no son precisamente positivos. Sin embargo, existen muchos

jóvenes que ofrecen su tiempo de forma gratuita a causas sociales, se dedican a la investigación, se interesan por la cultura, intentan hacerse un hueco en el mundo del arte, participan en la sociedad, pasan sus vacaciones como voluntarios en campos de trabajo. Casi nunca salen en las encuestas.

La gran mayoría de la juventud tiene inquietudes, es solidaria, tiene aspiraciones, aboga
por un mundo mejor, se preocupa por temas como la educación, el trabajo o la vivienda,
datos que en general no llaman tanto la atención. Son los jóvenes invisibles, pero eso no
hace que su esfuerzo y forma de vida sean menos importantes, solo resulta que como
información son menos llamativos. Existen problemas en la realidad juvenil y los datos
negativos sirven para trabajar, para cambiarlos, para ofrecer soluciones. Pero nunca hay
que perder de vista los datos positivos, por eso este número de “Menos30”, se lo dedicamos a ellos, a los jóvenes invisibles.

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

INTERCAMBIO CULTURAL
JÓVENES ARAGONESES YA HAN PODIDO
DISFRUTAR Y VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS EN
ARZACQ. VISITAS POR LA LOCALIDAD, A
SU LAGUNA Y MUSEOS, FORMARON
PARTE DEL PROGRAMA

V

einte jóvenes de Jaca
y Sabiñánigo participaron durante el
puente de la Inmaculada en el primer intercambio cultural de Sendero Joven, que se llevó a cabo en Arzacq. Tras finalizar las clases el
día 5 de diciembre, los jóvenes
partieron hacia esa localidad
francesa a la que llegaron por la
noche y se alojaron en el albergue juvenil.
Al día siguiente, los compañeros
franceses les enseñaron los encantos de este pequeño municipio sobre el que fueron respondiendo a las cuestiones que se
planteaban en un dossier de actividades, entregado los monitores
previamente. Y para conocer más
a fondo esta localidad, se impartió una charla sobre la evolución
de la localidad desde sus orígenes. Ya por la tarde, los jóvenes,
acompañados por los monitores,
hicieron una lectura del paisaje,
sobre el que pudieron comprobar
la intervención de la mano del
hombre.
El miércoles, los veinte jóvenes
visitaron una planta de clasificación de residuos, situada a pocos
kilómetros, en la que papel, cristal, plásticos… recibían un tratamiento específico. Esta experien-

Sendero Joven

cia sirvió
para hacer
una reflexión
sobre la cantidad de basura
que se genera y
comprender la importancia de reciclar.
La tarde estuvo dedicada al análisis de la calidad del agua. Acompañados por profesores de la
Facultad de Geología de la
Universidad de Pau, se desplazaron a la laguna y al antiguo
lavadero público de Arzacq. Con
el agua envasada volvieron a las
aulas en las que montaron un laboratorio provisional y estudiaron los componentes del agua para comprobar su potabilidad.
El último día de intercambio se
desplazaron a Tursan, donde visitaron bodegas de vino y el proceso de su elaboración: desde el
prensado de la uva hasta el embalaje de las botellas de estos caldos jóvenes. También se hizo una
cata de vino sin alcohol y se
aprendió a identificar los sabores. Esa misma mañana, también
se visitó el Museo del Cerdo,
donde se visionó una proyección
para comprobar la importancia
de este animal en la dieta del lugar. Por la tarde, el alcalde recibió a los veinte jóvenes, quienes
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pudieron
hacerle todas las preguntas que quisieron en una rueda de prensa. Y para finalizar, los
compañeros franceses prepararon una cena típica bearnesa. Ya
el día 9 de diciembre regresaron
a Aragón, con ganas de repetir
experiencia.
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¿Quieres
participar?
Si eres joven y quieres aprender, intercambiar y compartir
experiencias con otros jóvenes del otro lado de la frontera, Sendero Joven es tu oportunidad. Este programa, que
se enmarca dentro del proyecto Interreg IIIA y está impulsado por el
Instituto Aragonés de
la Juventud y cofinanciado con fondos europeos, promueve las relaciones entre jóvenes y
mediadores juveniles de
Aragón y Francia.
Anímate y podrás participar en los intercambios medioambientales que tendrán
lugar en abril y agosto en
Canfranc y Gourrete, o en los
campos de trabajo de arqueología en Canfranc sobre
el Camino de Santiago en
agosto, entre otras muchas
actividades.
Si quieres más información
envía un e-mail a la Escuela
de Tiempo Libre Sargantana:
alceste@sargantana.info
marta@sargantana.info
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ás de 640 jóvenes
de Aragón, CastillaLeón y Cantabria
participarán este
año en el programa
Primavera Viajera, que el Instituto Aragonés de la Juventud
pone en marcha, por segundo
año consecutivo, para permitir
que estudiantes de ESO, bachillerato, ciclos formativos de
grado medio o superior y programas de garantía social, puedan visitar y conocer otras Comunidades Autónomas, además de participar en una experiencia cultural, lúdica y convivencial inolvidable.

TEATRO EN
EL SÁHARA

Primavera
viajera

Gran parte de los jóvenes que
participarán en esta convocatoria son de Aragón. En total,
320 jóvenes aragoneses se beneficiarán de este programa,
además de 280 de Cantabria y
40 de Castilla-León.
Esta segunda edición del programa Primavera Viajera ha tenido una gran aceptación. Más
de 30 centros aragoneses se
han interesado por el programa. Y es que esta convocatoria
incluía unos destinos más que
interesantes.

Castilla-León es otra de las
Comunidades que forman parte este año del programa. Su recorrido llevará a los jóvenes a

conocer el Parque Natural del
Lago de Sanabria, que permitirá ver las Lagunas de Villafáfila. También se recorrerán localidades como Zamora o Miranda do Douro, entre otras, y se
visitará el Centro de Interpretación de San Martín de Castañeda. Otro itinerario permitirá
a los jóvenes visitar Salamanca y Segovia, además de hacer
numerosas excursiones.

Y los jóvenes amantes del esquí podrán disfrutar de una estancia de cinco días en la estación aragonesa de Astún, en el
Pirineo oscense, y alojarse en
el albergue de la localidad de
Villanúa.
Todo un programa de experiencias que esperamos nos
cuenten a su vuelta aquí en Menos 30.

Juguetes , material escolar y alimentos para el Sáhara y Kosovo
“Aragón solidario, sardinas para el Sáhara” y “Juguetes para Kosovo” son las iniciativas de solidaridad internacional en
las que ha participado activamente el Instituto Aragonés de la Juventud. En su sede se recogieron latas de sardinas que los
jóvenes entregaron para hacerlas llegar al
campamento de Tinduf, en Argelia, en el
que viven casi doscientos mil saharauis,
quienes están a la espera del cumplimiento de la resolución de la ONU. Esta campaña ha sido promovida por el Ayuntamiento de Cuarte, CAI e Ibercaja. En el
Instituto Aragonés de la Juventud también se recogieron juguetes para enviarlos a los niños de Kosovo, así como diverso material escolar, que se sumó al recogido en la Oficina de Apoyo al Personal de
San Fernando, promotora de la iniciativa
junto al diario Qué!. En marzo, partirán
dos hércules con todo el material recogido.

niños irak

Entre ellos, cabe destacar Cantabria, Comunidad Autónoma
en la que los jóvenes participantes podrán visitar la zona
de Tarma-Solórzano, además
de otros lugares de interés como el parque de Cabárceno, las
Cuevas de Puente Viesgo y las
localidades de Comillas, Santillana y Potes. Tampoco faltará
un magnífico paseo en el teleférico de Fuente Dé.

Doce jóvenes del grupo de teatro del Instituto Aragonés de la Juventud viajaron en diciembre al Sáhara a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf, en Argelia. La finalidad de este intercambio, pionero en su planteamiento, era
favorecer la movilidad juvenil y el encuentro entre jóvenes
de diferentes culturas, al mismo tiempo que se pretendía
sensibilizar a la juventud aragonesa sobre la situación que
vive el pueblo saharaui desde hace 30 años, promover valores de respeto y tolerancia hacia otras culturas y establecer
dinámicas de intercambio cultural a través del arte.
Durante los 8 días que los jóvenes aragoneses estuvieron
en el campamento “27 de febrero” se alojaron en las haimas
con las familias saharauis y compartieron su comida, su
modo de vida y costumbres, además de trabajar con jóvenes saharauis que ven en el teatro una forma de canalizar
sus inquietudes artísticas. Diariamente, todos los jóvenes
participaron en dos talleres, en horario de mañana y tarde,
en los que trabajaron diferentes técnicas como el movimiento expresivo o la escenificación. El resultado de los talleres se pudo apreciar en la escenificación que los jóvenes
realizaron ante el numeroso público del campamento: mimodramas, canciones, danzas y la escenificación del poema “Oasis de arena” del joven saharaui Luali. Más tarde, y
ya en casa, ese espectáculo pudo verse en el centro cívico
Teodoro Sánchez Punter, de Zaragoza, siendo ésta la primera de una serie de actuaciones que se harán por Aragón.

El 11 de enero llegaron a España
40 niños de Irak con el fin de ser
intervenidos quirúrgicamente
de distintas dolencias. De ellos,
14 fueron acogidos en Aragón,
junto con sus respectivos familiares. Este traslado ha sido posible gracias a la operación de
ayuda humanitaria “El avión de
la vida”, que ha sido puesta en
marcha por diferentes instituciones públicas, entre las que se
encuentra el Departamento de

Sanidad del Gobierno de Aragón, el diario “Qué¡” y Cruz Roja, además de contar con la colaboración de varias empresas.
Dentro de esta operación, el
Instituto Aragonés de la Juventud participa alojando a 14 personas, entre niños y familiares,
en su residencia juvenil “Baltasar Gracián” de Zaragoza, en la
que gracias a sus instalaciones
y a la atención de los trabajadores se sienten como en casa.
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¿BUSCAS
EMPLEO O
QUIERES
MONTARTE
TU PROPIO
NEGOCIO?
INFÓRMATE
EN LOS
SERVICIOS
QUE TE
OFRECE EL
INSTITUTO
ARAGONÉS DE
LA JUVENTUD
II ENCUENTROS
EUROPEOS CON
EL ARTE JOVEN
Del 27 de febrero al 19 de marzo, el Palacio de Sástago de Zaragoza acogerá los II Encuentros
Europeos con el Arte Joven
2006, que organiza el Instituto
Aragonés de la Juventud, la dirección general de Cultura del
Gobierno de Aragón y el Área de
Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial de Zaragoza.
En este encuentro se pretende
plantear, analizar y discutir la articulación de las artes plásticas
y los múltiples elementos que
entran en juego hoy en día, así
como seguir la evolución de la
pintura en los últimos años. En
este II encuentro se podrán ver
obras procedentes de las Comunidades Autónomas, así como de regiones y ciudades europeas (Aquitania, Berlín, Colonia, Piamonte o Munich, entre
otras). También se realizarán encuentros entre técnicos de arte.

experiencias
SERVICIOSDEORIENTACION
S

i quieres encontrar
empleo o necesitas
asesoramiento para
poner en marcha una
idea empresarial que
te ha surgido y que te parece de
interés, el Instituto Aragonés de
la Juventud, adscrito al departamento de Servicios Sociales y
Familia del Gobierno de Aragón,
dispone del servicio de orientación profesional y del servicio de
información y asesoramiento
empresarial en los que te podrán
resolver todas las dudas que tengas sobre cómo buscar trabajo y
las técnicas que necesitas para
encontrarlo o superar con éxito
una entrevista de selección de
personal, además de ayudarte en
tu andadura profesional y sobre
qué estudios y dónde podrías
cursar en el futuro. También te
informaran sobre cómo crear tu
propia empresa y las gestiones y
pasos que tienes que dar para
ello.
Muchos jóvenes ya han acudido
a estos servicios. Tan sólo durante el año 2005, se han realizado
tutorías individualizadas con 390
jóvenes, además de desarrollar
talleres de búsqueda activa de
empleo en los que han participa-
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do 40 jóvenes y talleres de entrevista, para ayudarte a superar ese
primer encuentro con la empresa, en los que también se atendieron las necesidades de otras
40 personas. Además, se ha prestado atención a las consultas y
demandas de los jóvenes que han
preferido optar por montarse su
propio negocio. En este caso, se
han llevado a cabo más de 24 se-

siones de información y motivación para el autoempleo, en las
que han participado 240 jóvenes,
además de prestar asesoramiento empresarial a cerca de 120 proyectos.
Si estás interesado en solicitar información puedes acudir a las sedes del Instituto Aragonés de la
Juventud en Huesca, Teruel o Za-

ragoza, o llamar por teléfono los
lunes y jueves de 9.00 a 13.00 al
974 293 025, si estás en Huesca;
los miércoles de 11.00 a 17.00, al
978 618 299, si vives en Teruel, o
todos los días de 9.00 a 14.00 al
976 716 847, si eres de Zaragoza.
También puedes enviar un e-mail
a : orientacion.iaj.@aragob.es
emprender.iaj@aragob.es

muestra arte joven 2006
E

l Instituto Aragonés
de la Juventud ha
convocado la edición
de 2006 de la Muestra de Arte Joven, el
Concurso de Literatura Joven y el
Certamen de Cómic. Si estás interesado, toma nota de este avance de las bases y de los premios
que podrás obtener, de los que te
iremos informando en sucesivos
números de Menos 30.
Al igual que en anteriores ediciones, podrán participar todos
los jóvenes de entre 18 y 30 años,
que hayan nacido o estén empadronados en la Comunidad Autónoma de Aragón. Las obras que
se quieran presentar a concurso
deberán englobarse en la modalidad de Arte Joven (dibujo, pintura, grabado, fotografía, instalación...), Literatura y Cómic.

OBRA DE MARÍA BELACORTU PALACIOS

ESPACIO
EXPOSITIVO
El espacio expositivo del Instituto Aragonés de la Juventud en
Zaragoza ha comenzado este
año su andadura de puertas
abiertas con la muestra de Manos Unidas “La Paz es justicia”,
centrada en la paz como justicia
y desarrollo armónico. El Instituto ofrece este espacio expositivo gratuitamente para que entidades, asociaciones y jóvenes
artistas puedan exponer en un
entorno apropiado sus trabajos.
Si estás interesado y quieres
mostrar tus obras, sólo tienes
que contactar con el Instituto
Aragonés de la Juventud.

marzo de 2006

En la categoría de Arte Joven se
concederá un primer premio, de
2.500 euros, además de un segundo premio de 1.800 euros y
un tercer premio de 1.200 euros.
La obra literaria seleccionada en
primer lugar percibirá 2.000 euros, mientras que la segunda estará premiada con 1.200 euros.
Además, en esta modalidad también se podrán entregar tres accéstis de 300 euros cada uno. Finalmente, en el cómic, los pre-

mios establecidos son: 1.500 euros para el primero, 1.000 euros
para el segundo y tres accésits de
300 euros cada uno. Los trabajos
presentados quedarán en propiedad del Instituto Aragonés de la
Juventud, que podrá elaborar publicaciones específicas u organizar diferentes exposiciones con
ellos.
Las obras que se presenten al
Concurso de Literatura y los dossieres de la Muestra de Arte Joven y Certamen de Cómic se entregarán hasta el 12 de mayo, junto con las inscripciones y la documentación correspondiente en
las Oficinas de Información Joven de los municipios o comarcas o en las sedes del Instituto
Aragonés de la Juventud, en horario de 10.00 a 14.00, situadas en:
Sección del Instituto Aragonés de
la Juventud de Huesca
C/ Ricardo del Arco, 6
Teléfono: 974 293 025
Sección del Instituto Aragonés de
la Juventud de Teruel
C/ San Francisco, 1
Teléfono: 978 641 270
Instituto Aragonés de la Juventud
C/ Franco y López, 4
Teléfono: 976 714 930
www.aragon.es
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noticias concursos campañas ferias noticias concursos campañas ferias
IV Concurso de Trabajos de Investigación Pedro del Frago

I Concurso de Cortometrajes ASADICC

La Fundación Uncastillo Centro del Románico ha convocado la IV edición
del Concurso de Trabajos de Investigación Pedro del Frago, destinado a premiar aquellos trabajos cuyo contenido esté relacionado con la historia y arte de la localidad de Uncastillo y la comarca de las Cinco Villas. Las obras
deberán presentarse en soporte magnético, en formato Word, e impresas
en folios tamaño DIN A4 por duplicado. Podrán ir acompañadas de las fotografías e ilustraciones originales que se estimen convenientes. El plazo
para presentar los trabajos finaliza el 30 de junio de 2006. La obra ganadora obtendrá un premio de 1.500 euros.

La Asociación de Ayuda al Discapacitado de Caspe y Comarca (ASADICC)
ha convocado el I Concurso de Cortometrajes, dirigido a todas las personas mayores de edad y residentes en España. Los trabajos, de tema libre y
con una duración no superior a los 20 minutos, deben cumplir el requisito
de que aparezca alguna persona con discapacidad, ya sea física, psíquica,
sensorial... La presentación de las obras, que no podrán haber sido premiadas en otros concursos, será en DVD, aunque el original se haya realizado en otro formato. En la carátula y en el exterior de los envíos deberá
aparecer el título del trabajo y el nombre del director-realizador.

Más información:
www.fundacionuncastillo.com

Los trabajos podrán presentarse hasta el 31 de marzo de 2006. De entre
ellas, un jurado elegirá un primer premio (dotado con 1.000 euros, un trofeo de ASADICC y un diploma), el segundo premio (500 euros, trofeo y diploma) y el tercer premio (250 euros, trofeo de ASADICC y diploma).
Los cortometrajes tendrán que remitirse a ASADICC, en la calle Gumá, 35,
bajo, 50700 Caspe (Zaragoza). Apartado de Correos 154.

Plan de Actividades 2006 de Ecologistas en Acción-Calatayud

Curso de monitorización de jóvenes en materia de horticultura
ecológica y medio ambiente

Ecologistas en Acción-Calatayud ha
elaborado un intenso programa de actividades para este año compuesto de
excursiones, conferencias y talleres,
además de otras actuaciones. Dentro
de las excursiones, se realizarán recorridos por Embid de Ariza (19 de marzo), Gotor (21 de mayo), Morata de Jalón (18 de junio), Fuentes de Jiloca (17
de septiembre), Cetina (15 de octubre), Sigüenza (19 de noviembre) y
Sierra de la Virgen (17 de diciembre).

El Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) ha organizado el curso de “Monitorización de jóvenes en materia de horticultura ecológica y medio ambiente”, cuyo objetivo es que los jóvenes adquieran conocimientos sobre la recuperación y el mantenimiento de una agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente, a través de las labores necesarias para la obtención de verduras y hortalizas ecológicas. El curso se divide en clases
teóricas y prácticas. Las primeras se llevarán a cabo en La Fundación CAI-ASC
(situado en la calle San Braulio, 5-7, de Zaragoza) y se centrarán en aspectos
como la rotación o las hierbas adventicias, entre otras materias. La parte práctica del curso, que se realizará en el CERAI (en Santa Isabel, Zaragoza), abordará la siembra, los abonos orgánicos... También está previsto que se realicen
visitas a la explotación hortícola ecológica en Bárdenas o al proyecto de la SEO
sobre pastas alimenticias procedentes de trigo duro ecológico.

Las conferencias también se sucederán a lo largo del año. En el mes de abril,
tendrá lugar “Vida sana y natural”,
mientras que en septiembre será el
turno de hablar de “PEIT- Transporte y
medio ambiente”. En noviembre, se FOTO CEDIDA POR ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
abordará el tema “Medio Ambiente y sociedad”. Los talleres se llevarán a cabo en abril, sobre la identificación de árboles y arbustos, y en octubre, de introducción al conocimiento de la micología. Finalmente, la organización ha previsto otras actuaciones como la tercera
limpieza de riberas, en la desembocadura del Manubles, que se realizará el 4
de junio.

Más información:
cerai@eresmas.net

Más información:
www.ecologistasenacción.org

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
Empresarial.
Tfno: 976 712 784
emprender.iaj@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.
Tfno: 902 111 280
www.telejoven.com
telejoven@telejoven.com
■ Oficina del Carné Joven.
Zaragoza: Calle Franco y López, 4.
Tfno: 976 306 694
www.carnejoven.org
carnejoven@aragon.es
■ Red Aragonesa de Albergues Juveniles
Central de Reservas.
Tfno: 976 714 797
www.reaj.com
■ 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 la Mujer (IAM).
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
■ Servicio de Asesoramiento Laboral.
iamlaboral@aragon.es
■ 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

■ 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
XV aniversario de Ciencia Viva
F

Entre otras actividades desarrolladas en este tiempo destacan
las exposiciones, conferencias y
viajes científicos (adaptados a
los distintos niveles educativos),
y la publicación de unas hojas de
Ciencia que, a partir de 2000, se

convirtieron en la revista bimensual, “A Ciencia cierta”, en la que
colaboran profesores y alumnos.
También se han realizado cursos
de actualización y comunicación
de la Ciencia para la formación
de profesorado.
Otras actuaciones llevadas a cabo más recientemente dentro de
esta iniciativa, que obtuvo el I
Premio Especial del Jurado de las
Casa de las Ciencias de la Coruña, han sido todas las llevadas a
cabo dentro del Año Mundial de
la Física, de cuyo comité tomaron parte, o el ciclo “Jóvenes
científicos aragoneses”, que continuará en el futuro. También se
han organizado las V Jornadas de
Ciencia y Gastronomía bajo el título “La olla del Quijote”, que
permitieron profundizar en la re-

lación entre la Ciencia, las Humanidades y el Arte, y la itinerancia por Aragón de la exposición “Física y Estética”.
Las próximas actuaciones de
este programa pasan por la inauguración, en colaboración con el
CAB, de una muestra de carteles
de Astrobiología, y la realización
de conferencias en las que se tendrá en cuenta la figura del científico aragonés Santiago Ramón y
Cajal. En los viajes, habrá novedades. Entre ellas, la visita a las
instalaciones de la Agencia Espacial Europea (ESA) en la ciudad
alemana de Darmstadt. La revista abordará en sus páginas centrales la investigación en Aragón.
Más información:
www.cienciaviva.net

Formar a los mejores profesionales
LA ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO SAN LORENZO CUMPLE 20 AÑOS

FOTO CEDIDA POR LA ESCUELA DE HOSTELERÍA Y TURISMO SAN LORENZO

Desde aquellos años, esta iniciativa promovida por el Gobierno
de Aragón y que cuenta con el
apoyo de Caja Inmaculada, ha
desarrollado diferentes actuaciones. En el mismo año en el que se
puso en marcha el programa, los
alumnos preuniversitarios del
instituto se convirtieron en los
primeros españoles en visitar el
CERN. Desde estas primeras actividades, el programa se fue extendiendo a otros niveles educativos, como Secundaria y Primaria, y a los centros de toda la
geografía aragonesa (49 en total,
de los que 26 son de ámbito rural), conforme se fueron asumiendo las competencias educativas en Aragón.

FOTO CEDIDA POR CIENCIA VIVA

ue en el curso 19901991, en el Instituto
José Manuel Blecua
de Zaragoza, a iniciativa de Miguel Carreras, cuando se puso en marcha el
programa Ciencia Viva, con el
objetivo de dar a conocer a los jóvenes la Ciencia básica y sus derivaciones tecnológicas de la mano de sus protagonistas, científicos y divulgadores, incrementando así su formación.

La Escuela de Hostelería y Turismo San Lorenzo, en
Huesca, se ha dedicado durante 20 años a formar a profesionales de la hostelería y el turismo, un sector que
en Aragón es fundamental y que demanda personas
cualificadas. En este tiempo, la Escuela, que se ha convertido en referente de la hostelería en Aragón, ha dado varios cursos y ciclos formativos.

dades que están dirigidas a promover la creatividad de
los alumnos y el interés por la investigación. También
se participa en ferias, concursos, certámenes y se organizan visitas a empresas relacionadas con el sector.
De gran interés son las demostraciones culinarias que
realizan profesionales de renombre en clases magistrales.

En este centro, dependiente del Gobierno de Aragón, se
imparten los ciclos formativos de Grado Medio de Cocina, Servicios y Pastelería-panadería, y los de Grado
Superior de Restauración e Información y Comercialización Turística. Además, también se da el ciclo de Iniciación profesional de Ayudante de Restaurante y Bar.

La realización de jornadas, como las de “El legado de
Marco Polo” que se celebraron en febrero, permiten a
los profesores y alumnos investigar sobre los alimentos
y métodos de cocinado, y pensar en la decoración, ambientación y vestuario, con la ayuda de la Escuela de Arte y el Conservatorio. Así, se consigue mostrar el fruto
de todo el trabajo desarrollado durante cuatro días, en
los que los comensales pueden degustar las elaboraciones seleccionadas tras la investigación.

En ellos, los estudiantes reciben, según el ciclo o curso, formación sobre vinos, coctelería, platos a la vista,
pastelería en un hotel o restaurante, bombonería, servicio de menú y carta, gestión hotelera o idiomas, entre otros aspectos. Además, aparte de estos ciclos, el
curso escolar se complementa con otra serie de activi-

Más información:
www.escuelahosteleria.org
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al otro

amigoslado

VIVIENDA JOVEN

buscAr piso

Seguro que en más de una ocasión has pensado en
comprarte un piso y has mirado algunas promociones
de obra nueva o bien has leído un sinfín de anuncios de
venta de viviendas de segunda mano. Probablemente,
te habrás desanimado al ver sus precios.
Sin embargo, ahora puedes tener más fácil acceder a un
piso de obra nueva, gracias a los planes autonómicos de
construcción de vivienda protegida, cuyos precios son
mucho más asequibles que los de un piso nuevo libre o
de una casa de segunda mano. Y, ¿dónde los encuentras? Es muy sencillo, sólo tienes que inscribirte en el
registro único de vivienda protegida, más conocido como Toc Toc. Esta inscripción puedes hacerla por varias
vías. Si no tienes mucho tiempo disponible, lo mejor es
que llames al 902 122 132. En este número telefónico
gratuito, un operador te preguntará tus datos personales y rellenará un impreso por tí, que posteriormente te
enviará por correo a tu domicilio habitual indicándote la

documentación que tienes que adjuntar y a dónde enviarla. También puedes inscribirte por Internet. Para
ello, entra en www.viviendaragon.org En ella podrás
descargarte el formulario, rellenarlo y disponer de toda
la información sobre Toc Toc. La solicitud de inscripción
también está disponible en las oficinas de Caja Inmaculada, Cajalón, Caja Rural de Teruel, Ibercaja o Multicaja.
Y si quieres hacerlo presencialmente, puedes acudir a
los Servicios Provinciales del Departamento de Obras
Públicas, Urbanismo y Transporte del Gobierno de Aragón, en los que también te informarán de las ayudas de
las que puedes beneficiarte por optar a una vivienda
protegida de nueva construcción, según tus ingresos y
la ubicación del piso, y si tienes posibilidad de acogerte
a la subsidiación de préstamos:
■ Plaza San Pedro Nolasco, 7. Zaragoza.
■ Plaza de Cervantes, 1. Huesca.
■ Calle General Pizarro, 1. Teruel.

seXo droGas soLedad ansieDad proBlemas con la Comida tu
relAción con los deMás decisiOnes desilUsiones tRisteza

Psicología juvenil
La amistad es un tipo de unión afectiva basada en la comunicación, el apoyo mutuo, la comprensión, el cariño
y la absoluta armonía entre personas. El significado de
la amistad y el tener amigos es algo que se instaura en
la infancia, y estas primeras adquisiciones influyen en
el desarrollo posterior.
Aprendemos por observación e imitación de las relaciones entre nuestros padres, hermanos y familiares,
así como de la información que recibimos sobre la forma de comportarnos con los demás; en definitiva, gracias a los intercambios sociales. La socialización en el
entorno escolar es fundamental para establecer lazos
afectivos fuera del hogar, el descubrimiento del otro, el
conocimiento de personas nuevas y de la misma edad.

amiStad

La amistad, como el vínculo de pareja, es una relación
íntima de dar y recibir. Responde a unas necesidades
inmediatas (de seguridad, aprobación y rechazo de la
soledad) y aporta gratificaciones: la compañía y sentirse comprendido y querido. Con un amigo, se puede
ser sincero, abrirse por completo sin temor y sin reservas; en él se deposita la confianza y se espera comprensión, respeto.
AMISTAD “SANA” El psicólogo Carl Rogers considera que una amistad “sana” tiene que tener cuatro características: la autenticidad (expresar de forma clara
el modo de sentir y de pensar, sin máscaras ni reservas); la aceptación incondicional (respetar a la persona y no pretender que haga lo que a nosotros nos gusta), la empatía (ponernos en el lugar del otro y com-

prender lo que siente) y la disposición de apertura
(compartir con los demás). Cuánto mayor es esta disposición, más amigos se tienen.
¿A QUIÉN ESCOGEMOS COMO AMIGOS? A las personas con las que nos identificamos porque se parecen
a nosotros en algo, piensan parecido o les gusta lo mismo. También buscamos a los más populares del grupo,
a los que son simpáticos y solidarios con los demás.
Elegimos a aquellos que se complementan con nosotros porque tienen características que nos faltan.
DIFICULTADES PARA HACER AMIGOS Las dificultades para tener amigos surgen por diversos factores: ser tímido, introvertido y egocéntrico. Las razones
de este comportamiento son: tener miedo al que dirán,
evitar ser evaluado, ser suspicaz, pensar que su intimidad es para él o ella, no saber cómo expresar en palabras lo que le pasa, ponerse muy nervioso, sentir incapacidad física y psicológica para hablar.
CÓMO MEJORAR NUESTRAS RELACIONES Podemos confiar más en nosotros mismos, mejorar nuestra
forma de comunicación, no pretender que los demás
adivinen lo que pensamos y sentimos, ser directos y
sinceros, y no aislarnos en casa, entre otras.
BELÉN SERRANO
PSICÓLOGA

Si quieres enviar tus experiencias y comentarios sobre
la amistad, puedes hacerlo a: menos30.iaj@aragon.es

menos 30 9
Periódico del Instituto Aragonés de la Juventud

marzo de 2006

en directo
JIMÉNEZ

ALEXANDRA

ta” y fui a Buenos Aires con “Tres
son multitud”.
M30. ¿Tiene Alexandra algo de
África y África de Alexandra?
AJ. De mí en África hay todo porque el personaje lo desarrollo yo
y soy partidaria de enfocar los
personajes desde uno. Todos tenemos características de todos,
pero decidimos mantener unas, y
si yo hubiera nacido en las circunstancias de África, me comportaría como ella.
M30. Muchos actores jóvenes se
hacen populares por sus trabajos
en series de televisión. ¿Son el mejor medio para darse a conocer?
AJ. El impulso de la televisión es
como el del cine o el teatro, pero
de repente la vida te lleva a un lado u otro. El lugar donde se empieza no condiciona. La televisión
tiene más repercusión porque está en las casas, y en el cine y el
teatro tienes que moverte más.
M30. ¿Cómo es un día de trabajo?
AJ. Madrugón, aunque hay días
que no. Te recogen temprano por
la mañana, luego toca maquillaje
y peluquería durante una media
hora o 45 minutos. Es muy divertido porque nos contamos la vida
aunque sean las 7 de la mañana.
La grabación también es divertida, hacer comedia es gratificante.
M30.- ¿Va a haber más episodios
de Los Serrano?
AJ.- Sí. Los nuevos se empezaron
a rodar en septiembre y se terminarán en junio.
M30. ¿Nos puedes adelantar algo
de lo que le sucederá a África?
AJ. No debo, pero bueno, va a ser
muy curioso: le va a pasar de todo.
M30. A parte de la serie, ¿en qué
otros proyectos estás trabajando?
AJ. Voy a seguir con “Hombres,
mujeres y punto” y terminar las
funciones de “5 mujeres.com”.

A

lexandra Jiménez se
asoma a la pantalla
de los televisores todas las semanas convertida en África, la
popular joven adolescente de la
serie “Los Serrano”. Con ella hablamos de su trayectoria profesional y de los nuevos capítulos de
la serie que se están rodando en
los que a “Afri” le pasará de todo.
MENOS 30. África es muy conocida, pero poco se sabe de la trayectoria profesional de Alexandra
Jiménez. ¿Cómo has llegado a interpretar este papel?

ALEXANDRA JIMÉNEZ. A los 7 años
empecé a dar clases de danza con
María de Ávila, y me pase 13 años
de mi vida siendo bailarina. Antes
de bailar decía que de pequeña
quería ser actriz, y colgué las zapatillas y me fui a Madrid a los 19.
M30. ¿Y cómo fue el cambio a otra
ciudad siendo tan joven?
AJ. No tuve ninguna dificultad. Ya
con 17 años me había ido a La Habana, que es más duro que Madrid. No me asustaba. Aquí tengo
familia y cuando empecé a estudiar en la escuela hice amigos, ca-

“EN MIS RATOS
LIBRES VEO A MIS
AMIGOS Y FAMILIA
EN CUANTO PUEDO.
TAMBIÉN VOY AL
CINE, Y LO QUE
HACE LA GENTE
NORMAL, COMO
COMPRAR EN EL
SUPERMERCADO”

M30. Actores de televisión, como
Fran Perea, han pasado de la pantalla a la música, ¿te lo planteas?
da uno de una parte de España, y
todavía mantenemos la amistad.
Era como ir al instituto. Además,
Madrid me encanta para vivir. Mi
profesión no la podría desarrollar
en Zaragoza.

AJ. Sería un crimen por mi parte.
M30. Y de cara al futuro, ¿qué te
gustaría hacer?
AJ. Cine (responde contundente).

M30. Se te conoce sobre todo por
tu interpretación de África, ¿ha sido este tu papel más importante?

M30. Y entre rodaje y rodaje, ¿qué
sueles hacer?

AJ. Es el más importante porque
ha sido el más estable. Antes hice
cosas para televisión y teatro con
Fermín Cabal, uno de los dramaturgos más prestigiosos. También
participé en la película “La Fies-

AJ. Ver a mi gente en cuanto puedo, porque si no entras en una
etapa de nada más que trabajar y
trabajar. También voy al cine, y lo
que hace la gente normal, como ir
al supermercado.
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J Ó V E N E S

universidad
Z

aragozano de nacimiento, Juan Diego
Rosas estudió Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y,
justo antes de terminar su proyecto fin de carrera, estuvo trabajando tres meses en el Centro de
Visualización de Manchester. A
su vuelta y tras licenciarse, comenzó a trabajar como becario en
el Centro Politécnico Superior
(CPS) de la Universidad de Zaragoza. Posteriormente, comenzó,
como becario, en la Línea de Investigación en Ambientes Inteligentes del I3A (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón) en el Parque Tecnológico
Walqa, de la que en la actualidad
es responsable a sus 26 años.

JUAN DIEGO
ROSAS, DE 26
AÑOS, ES
RESPONSABLE
DE I+D DE LA
LÍNEA DE
AMBIENTES
INTELIGENTES
DEL I3A EN
WALQA

MENOS30. ¿Por qué has elegido la
investigación? ¿Qué lleva a un joven a introducirse en este campo?
JUAN DIEGO. Por el hecho de querer
formar parte de la vanguardia tecnológica. Para comenzar en este
terreno, hay que tener inquietud
por lo novedoso y ganas de contribuir en los avances científicos
de nuestro país.
M30. ¿Es la investigación una buena opción laboral o te lo planteas
como una actividad formativa y
que te puede servir para tu carrera profesional?
JD. En mi caso no me planteo este trabajo sólo como formación,
sino como un reto laboral muy
importante. Además, a día de hoy,
el cargo que tengo me ayuda a ganar mucha experiencia no sólo en
temas de últimas tecnologías, sino
también en gestión de proyectos y
equipos de trabajo.
MENOS30. ¿Por qué elegiste el campo de los ambientes inteligentes?
JD. Por un lado, porque en la universidad estaba trabajando en temas similares a los que trabajamos aquí y, por otro lado, porque
es un campo que está cada vez
más en alza y quedan grandes
avances por realizar, de los que espero seamos parte directamente
involucrada.
M30. Al hablar de la investigación,
se tiende a comentar la fuga de cerebros, ¿es un tópico? ¿Hay ahora
más oportunidades para los jóvenes?
JD. Cada vez hay más oportunidades para los jóvenes que tienen vo-

cación y desean dedicarse a investigar, sobre todo, en el ámbito
universitario, pero también en las
empresas privadas. Pienso que últimamente el Gobierno de Aragón
está más concienciado con el hecho de evitar que nuestros talentos tengan que triunfar en otros lugares, y está poniendo más medios
económicos para potenciar este
campo en nuestra comunidad.
M30. De cara al futuro, ¿qué planes tienes?
JD. A corto plazo, mi objetivo es
hacer todo lo posible para conseguir el asentamiento y el éxito de
la línea de la que soy responsable,
y también quiero cumplir el deseo
de dar clase en el centro donde estudié. En un futuro más lejano, es
pronto aún para decir lo que haré,
quizás probar suerte montando
mi propia empresa con mis amigos que son todos unos grandes
talentos y trabajadores natos.

Y EN WALQA...
Veinte jóvenes menores de 30
años forman parte de un equipo
investigador que trabaja en los
laboratorios de investigación del
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, I3A, en Walqa. En los laboratorios, la labor de
los jóvenes se centra principalmente en cuatro líneas de investigación. La primera de ellas, de
ambientes inteligentes, aborda
el desarrollo de entornos capaces de interactuar con el usuario
de forma autónoma para facilitar la vida a las personas en diferentes campos, mientras que la
segunda, sobre redes y servicios
móviles, se centra en las redes y
servicios móviles de tercera generación, las nuevas tecnologías

FOTOS CEDIDAS POR JOSÉ GARCÍA

de redes inalámbricas y la planificación y optimización de redes
de radiocomunicaciones. En el
área de las transmisiones ópticas
y la banda ancha, el trabajo trata
de la simulación, diseño y construcción de prototipos de redes
ópticas, entre otras. Y en la de las
TIC en entornos hostiles, se aborda los problemas de las comunicaciones en esos ámbitos.

investigadores
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Asesoría jurídica gratuita con tu
Carné Joven Euro <26 y Carné Joven + 26
¿TIENES DUDAS EN TEMAS DE CONSUMO,
VIVIENDA O TRABAJO Y NO SABES CON QUIÉN
CONSULTARLOS? EL INSTITUTO ARAGONÉS DE
LA JUVENTUD TE OFRECE LA POSIBILIDAD DE
HABLAR CON EXPERTOS JURÍDICOS QUE TE
AYUDARÁN A RESOLVER ESTE TIPO DE
PROBLEMAS. SI ERES USUARIO DE CARNÉ JOVEN
EURO <26 O CARNÉ JOVEN + 26, LLAMA AL 976
306 694 O ENVÍA UN E-MAIL A
asesoriajuridica@carneteuro26.org
ENSEGUIDA OBTENDRÁS TU RESPUESTA
Seguramente, en más de una ocasión, te has tenido que enfrentar a
situaciones tan habituales como
que al incorporarte a tu puesto de
trabajo, tras haber estado de baja
por un accidente laboral, te dicen
que te cambian de sección y tu
nuevo encargado no te trata bien,
o al apuntarte a una cooperativa
de viviendas te piden que ingreses
dinero en una cuenta para hacerte socia y cubrir determinados
gastos, y no sabes si es legal o no
que te pidan dinero.
También es probable que hayas
tenido dudas sobre los días de vacaciones que te corresponden con
el contrato que has firmado, cómo
hacer que la empresa te pague los
días de vacaciones cuando te vas
a cambiar de empleo, si tienes derecho o no a que te devuelvan el
dinero si has comprado algún artículo con el que no has quedado
satisfecho o cómo se cambian los
artículos en rebajas.
Todas ellas son situaciones comunes ante las que en numerosas
ocasiones no se conoce cómo actuar, sobre todo, por el desconocimiento de los derechos que se tienen en el ámbito laboral y como
consumidores. Pero para que puedas resolver estas y otras dudas, la
oficina de Carné Joven pone a disposición de todos los usuarios de
Carné Joven Euro <26 y Carné Joven +26 un equipo de profesionales que te ayudarán a resolver todas estas cuestiones y te facilitarán información precisa y clara de
lo que puedes hacer en cada caso.
Este equipo de expertos jurídicos
te asesorará sobre temas relacionados con el trabajo (dónde acudir
ante un incumplimiento de contrato, si quieres montarte tu propio negocio, las nuevas modalidades de contratación…), vivienda
(información sobre los programas

de ayudas para alquiler o compra
de un piso, residencias juveniles…)
y consumo (descuentos y ventajas
válidas en cada momento en Aragón, España y Europa, asociaciones de consumidores, comercios
y entidades adheridas al programa).
Ya sabes, si tienes dudas o algún
problema, contacta con ellos. ¿Y
cómo? Es muy sencillo, si eres
usuario del Carné Joven Euro <26
y Carné Joven +26 sólo tienes que
marcar el número de teléfono
976 306 694 para realizar la consulta vía telefónica o pedir cita con
un experto jurídico. También puedes enviar un e-mail a asesoriaju
ridica@carneteuro26.org
Un equipo de profesionales te está esperando para solucionar tus
problemas. Y recuerda:

¡Haz valer tus derechos!

OFICINA DEL
CARNÉ JOVEN :
PARA REALIZAR TU
CONSULTA
TELEFÓNICA SOBRE
CONSUMO, VIVIENDA
O TRABAJO, O BIEN
PARA PEDIR CITA
PREVIA, LLAMA AL

976 306 694
O SI LO PREFIERES,
PUEDES ENVIAR UN
MENSAJE AL CORREO
ELECTRÓNICO:
asesoriajuridica@carnet
euro26.org
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CarnéCarnéJoven
Joven
Carné Joven

Carné Joven

Carné Joven

¿TE GUSTA IR AL GIMNASIO? ¿O
QUIZÁ LO TUYO ES EL
MONTAÑISMO, LA PESCA, EL
BALONMANO…? SI ES ASÍ, SIGUE
LEYENDO, PORQUE CON TU
CARNÉ JOVEN EURO <26 Y CARNÉ
JOVEN +26 PUEDES OBTENER
IMPORTANTES DESCUENTOS EN
MATERIAL DEPORTIVO, COMPRA
DE ENTRADAS O CUOTAS DE
INSTALACIONES, ENTRE OTRAS
VENTAJAS. COMPRUEBA CUÁLES
SON LAS QUE TE INTERESAN Y
QUÉ DESCUENTOS TIENES

SÚMATE AL DEPORTE
Con Carné Joven Euro <26

Y Con Carné Joven + 26…

C

C

on tu Carné Joven Euro <26
puedes obtener importantes
beneficios en más de 100 establecimientos de todo
Aragón, todos ellos
relacionados con el deporte.
En 29 clubs deportivos de los
diferentes municipios y provincias aragonesas conseguirás
un descuento de entre el 10 y el
50 por ciento en los precios de las
entradas, aunque en algunos de
ellos el acceso te saldrá gratis. Además, también te saldrán más económicos los abonos, como en el caso del
Basket Zaragoza Club Deportivo.

on tu Carné Joven +26 también
tienes importantes descuentos.
Por ejemplo, el bautismo de
vuelo sin motor o un vuelo turístico en avioneta te saldrá un
10 por ciento más barato en el Aeródromo
de Los Pirineos. Pero si prefieres experiencias más tranquilas en contacto con la
naturaleza, en accesorios de pesca y caza
que compres en los establecimientos asociados a Carné Joven +26 te harán un 10
por ciento de descuento. En las armerías
también obtendrás precios más económicos al comprar artículos de deporte. El
descuento que te harán será de entre el 5
y el 10 por ciento. Esta ventaja también la
tienes en más de 25 tiendas de deporte.

Si te gusta el fútbol, en las tiendas oficiales del Real Zaragoza SAD te harán un 5
por ciento de descuento por compras superiores a 60 euros. Pero si tu deporte es
el esquí, las siete estaciones aragonesas
ofrecen interesantes descuentos en forfaits, alquiler de material y en los abonos
de temporada.

Y si quieres ser de algún club deportivo,
conseguirás precios entre un 10 y un 20
por ciento más baratos en las entradas y
abonos. En el Basket Cai Zaragoza y Basket Zaragoza Club Deportivo, también tendrás bonificaciones, al igual que en el Real Zaragoza SAD en el que los descuentos
en las entradas podrán alcanzar el 50 por
ciento en algunas localidades. Si compras
en sus tiendas oficiales, los precios son
más bajos gracias a que te harán un 5 por
ciento de descuento, siempre por compras
superiores a 60 euros.

En 24 gimnasios también puedes hacer uso
de tu Carné Joven Euro <26. Por ser titular, tienes matrículas gratis o descuentos
de entre el 10 y el 75 por ciento, además
de 15 por ciento de descuento en ropa y
productos que se vendan en ellos. Si necesitas comprar material deportivo, en
45 establecimientos podrás hacerlo
más barato con los descuentos de
entre el 5 y el 10 por ciento que te
aplicarán. En armerías, la ropa,
calzado y complementos te saldrán también un 10 por ciento
más económicos.

Y también, en más de 11 gimnasios, la matrícula puede salirte gratis o bien que
te hagan un descuento de entre
el 10 y el 20 por ciento
aproximadamente,
además de precios especiales
para la práctica
de otras actividades concretas como
el full contact, kick
boxing y musculación. Además, podrás
hacer uso de otras instalaciones del gimnasio sin
costes adicionales.

Pero aún hay más, porque
en 4 instalaciones deportivas puedes conseguir
ventajas, como es el caso
del Palacio de Hielo de Jaca, en
el que te harán un 25 por ciento de
descuento en el precio de la entrada. Y si
te gusta la montaña, en la Escuela de Montaña de Benasque te beneficiarás de un
Y con tu Carné Joven +26 también te beneficiarás de otras muchas ventajas como
descuento del 15 por ciento en los precios
de las actividades y cursos que organicen.
el descuento del 15 por ciento que se efecY si tienes que organizar algún
tuará en las actividades y cursos
acontecimiento deportivo o nede la Escuela de Montaña de Becesitas asesoría o tutelaje denasque, o el 25 por ciento sobre
portivo, también conseguirás
el precio de las entradas en los
condiciones especiales en los
partidos y espectáculos que orEstas son sólo algunas de las ventajas que te ofrece tu Carné Joven Euro <26 y Carné Joven +26.
ganice el Club de Hielo de Jaca,
establecimientos adheridos a
Si quieres conocerlas todas, entra en www.carnejoven.org
Carné Joven Euro <26.
entre otros.

MÁS INFORMACIÓN
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BRYAN REINHART

EUROPE FOR A CHANGE II

HOW WAS IT FOR YOU...TH?
H

Has life changed for
young people in Europe since the accession of 10 new
states to the EU on
01 May, 2004? Have their hopes
and dreams for an enlarged EU
come true? And how do young
Europeans view the future of
their Europe? These and other
questions have been answered
by the EURO<26 project “Europe for a Change” II.
27 young people aged 16-26
from 19 different countries have
come together to let Europe

know exactly what they think of
EU enlargement. They put together their Top 7 priority values for the future of the European Union online - and now
we are asking YOU to join them
online at:
www.change-europe.org
(wherever this link appears,
open up in new window)
talk to them (weblogs)
watch them (video snippets)
listen to them (audio slips)
talk to us (guestbook)
vote and win! (interactive voting and prizes)
■
■
■
■
■

Vote for change!
What do YOU think should be
No 1 priority in Europe? Vote
online at
w w w . c h a n g e - e u r o p e . o r g and
let us know NOW what you
think should be the most important values for the future of
the EU!
The Campaign
Together with the 27 young people, EYCA has created Europe
for a Change II campaign material: short television documentaries, print layouts, video/audio files of the young people's

statements, a viral clip and the
new website:
www.change-europe.org
The campaign runs until end
April 2006, and aims to reach at
least 13 million young people in
Europe through: magazines,
websites, newsletters, radio,
TV, schools, discussion groups,
events, festivals… in fact, anywhere that young people meet
and gather information. Interested organisations can receive the campaign material free of
charge for non-commercial use
by contacting:
contact@change-europe.org

The Project Team
EURO<26 Austria, CJP Belgium,
CJP Netherlands, Movijovem
Portugal, Movit Slovenia, Canllaw Online in Wales, Regional
Youth Department of Madrid,
Spain and Lithuanian Study and
Youth Travel.
The Project
Europe for a Change II is the second campaign initiative of the
European Youth Card Association, supported by the PRINCE
programme of the European
Commission

Sorteo de dos cursos de esquí
TU CARNÉ JOVEN TE
OFRECE EN ESTE
NÚMERO LA
POSIBILIDAD DE HACER
UN CURSO DE ESQUÍ
GRATIS EN LA ESTACIÓN
ARAGONESA DE ASTÚN.
COGE TU CARNÉ JOVEN
+ 26 Y CARNÉ JOVEN
EURO <26, ENTRA EN EL
PORTAL DEL CARNÉ
JOVEN Y PARTICIPA.
MUCHA SUERTE

S

i eres titular de Carné Joven Euro <26 o Carné Joven +26 ahora puedes participar en el
sorteo de 2 cursos de esquí (4 plazas) que se
realizarán en la estación Valle de Astún. Participar en muy sencillo. Sólo tienes que entrar en el portal de Internet www.carnejoven.org y dejar
tus datos. Se sorteará un curso para dos personas entre
los usuarios de Carné Joven Euro <26 y otro para los titulares de Carné Joven +26. El curso de semana se realizará en una fecha disponible dentro de la campaña de
esquí 2006. No obstante, también podrás elegir la opción
de fin de semana o reservar para el próximo año, según
las condiciones establecidas en cada modalidad.
EL PREMIO INCLUYE:
Alojamiento en el albergue de Nuestra Señora del Pilar, en Villanúa, en habitación doble.
■ Traslado a la estación de esquí, saliendo desde Zaragoza.
■ Desplazamiento diario a pistas.
■ Pensión completa con comida en pistas.
■ Curso de esquí o snow de tres horas al día con monitores de la Escuela Española de Esquí.
■ Forfait para utilización ilimitada en remontes.
■ Seguro de accidentes.
■

Consulta las bases en www.carnejoven.org

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

PATROCINADOR OFICIAL DE PROGRAMAS CARNÉ JOVEN
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música música música música música música música música músiJORGE BELTRÁN “JORGE BELTRÁN”
Jorge Beltrán es un joven zaragozano de 25 años, que acaba de
lanzar su tercer disco “Jorge Beltrán”. Baladas y música pop, al
estilo de los 80, es lo que puedes
encontrar en sus canciones en
las que destacan letras compuestas con sentimiento y pasión. Si aún no has oído su primer
single “La guerra del corazón”,
hazlo en www.jorgebeltran.com

“Mi primera
letra la escribí
a los seis años.
Me gusta
hablar de mis
vivencias”

que es una balada a medio tiempo
que escribí para mi abuela cuando
murió. También hay una entrevista y
un videoclip de “Como una florecita”.
M30. ¿Cómo se consigue transmitir
ese sentimiento en tus letras?
JB. Mi primera letra la escribí a los 6
años, ya se me veía que me gustaba. De adolescente me interesé más
y aprendí guitarra, solfeo… Me gusta escribir de mis vivencias, de la
gente que me rodea.

MENOS30. Tras haber grabado
“Una vida intensa” y “Quienes somos”, llega ahora “Jorge Beltrán”,
tu tercer trabajo y el más profesional. ¿Qué es “Jorge Beltrán”?

M30. Ahora estás con la promoción
del disco con Kabana Producciones,
¿hay gira a la vista?

JORGE BELTRÁN. El trabajo surge
de siete canciones grabadas en
una maqueta que envié a Madrid,
y me propusieron editar un CD
con tres temas que se lanzó este
verano y se empezó a vender a
través de la web de la discográfica Mywayrecords. El disco ha
funcionado bien y ya está en El
Corte Inglés.

JB. Habrá actuaciones puntuales
porque después del verano voy a
grabar doce temas en estudio, que
serán mi trabajo de lanzamiento definitivo.

M30. ¿Qué temas se han incluido?

M30. El productor Pablo Pinilla se ha
fijado en tus canciones, ¿es una señal de que vas a ser el próximo artista que destaque en Aragón?

JB. En el disco se han incluido tres
canciones que son “Como una
florecita”, más innovadora, “La
guerra del corazón”, el maxi de
promoción que suena ahora en
las emisoras de radio y habla de
amor y desamor, y “Destino”,

JB. Creen que tengo posibilidades
porque son canciones originales, pero todavía me falta formación en interpretación. Ahora lo estoy puliendo bastante y sigo formándome
dando clases personalizadas. He
apostado fuerte por la música.

representaciónrepresentaciónrepresentaciónrepresentación

DESDE LA MUDÉJAR CIUDAD DEL AMOR
Cada año desde 1997, y en honor a los
Amantes, se celebra en Teruel la que ya es
una de sus fiestas más importantes: “Las
Bodas de Isabel de Segura” en la que participa toda la ciudadanía, en especial los jóvenes, vistiéndose al estilo medieval y recreándola por plazas y calles. Su buen humor, el coraje y el bien hacer de un centenar de actores aficionados logran el milagro de una pasión desmedida, que llega al
éxtasis en la escena del beso.
El tercer fin de semana de febrero dos jóvenes de la ciudad, distintos en cada edición y nunca profesionales, encarnaron
magníficamente los papeles de Juan e Isabel, en un Teruel del siglo XIII, que convierte a la ciudad en un escenario integral
que rebasa con creces cualquier espacio
teatral convencional. La recreación de la
vieja tradición histórica de los Amantes de
Teruel, entre el éxito y el clamor populares,

FOTO CEDIDA POR JESÚS CALVO

es la mejor confirmación de una autenticidad que esconde sus raíces no sólo en el
relato tradicional, sino en los componentes
históricos sobre los que se asienta.

en que se plasmó la más maravillosa historia de amor de todos los tiempos, protagonizada por Isabel de Segura y Diego Marcilla.

Un año más se han rememorado aquellos
hechos que tuvieron lugar en el siglo XIII

Jesús Cuesta Calvo
PROFESOR DEL IES IBÁÑEZ MARTÍN DE TERUEL

libros libroslibros libroslibros libroslibros libroslibros libroslibros libroslibroslibros libroslibros libroslibros libros

ENVÍA TUS COMENTARIOS A : menos30.iaj@aragon.es
“JÓVENES Y LECTURA”
Ed. Instituto
de la Juventud.
Madrid. Revista
de Estudios de
Juventud. Nº 70.
Septiembre 2005

En este monográfico se presentan diferentes artículos, en los
que se abordan y analizan algunas de las cuestiones más relevantes que caracterizan sociológicamente la lectura por parte de
los jóvenes. Han sido tres los
conceptos clave que han ocupado el núcleo compartido de los
trabajos. Se trata de la visión de
la lectura como entorno de socialización, la visión comparada
de la posición de los jóvenes
lectores en el contexto de los demás grupos sociales, y la idea
compartida de estar ante la presencia de un nuevo paradigma,
Internet, que modifica y reconstruye la dimensión lectora de los
jóvenes.
“JÓVENES DELINCUENTES”
Lourdes Mirón Redondo
y José Manuel
Otero-López.
Editorial
Ariel. Barcelona, 2005

Esta obra propone un análisis de
la delincuencia de los jóvenes
conjugando en particular simbiosis sus propios relatos autobiográficos con los resultados de
los estudios científicos. La concordancia entre los datos de ambas fuentes es prometedora, en
cuanto confirma que, aun cuando no disponemos todavía de
una “explicación definitiva” de
la delincuencia juvenil, sí contamos con importantes “claves”
desde las que diseñar programas
preventivos y de intervención
con garantías de eficacia.
“UNA MIRADA AL UNIVERSO
CULTURAL DE LOS JÓVENES”
Ed. FAD,
Injuve, Obra
Social
Cajamadrid.
Madrid, 2005

El presente documento hace un
análisis conjunto de los elementos que son constantes en la cultura juvenil y que han aparecido
ya en diferentes investigaciones:
Jóvenes y Medios de Comunicación, Jóvenes y Videojuegos, Jóvenes y Relaciones Grupales, Jóvenes entre Sonidos, Jóvenes y
Estilos de Vida, Jóvenes y Publicidad, Jóvenes y Política. Así, se
ofrece una visión de los jóvenes a
partir de muchos de los elementos que componen su vida cotidiana, de acuerdo con sus propios discursos, argumentos y proyecciones, y adoptando una visión compuesta de numerosos y
muy diversos focos de atención.
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"EN JUVENTUD, PENSAMOS EN TI Y EN TU OCIO"

LOS ALBERGUES SON UNA BUENA
OPCIÓN PARA QUE PUEDAS VIAJAR Y
CONOCER LAS TIERRAS ARAGONESAS,
ESPAÑOLAS Y PAÍSES EXTRANJEROS A
UNOS PRECIOS MUY ECONÓMICOS.
RECIENTEMENTE, SE HAN
ACTUALIZADO LOS PRECIOS DE LOS
ALBERGUES DEL INSTITUTO
ARAGONÉS DE LA JUVENTUD. AQUÍ
TIENES LAS TARIFAS ACTUALES

U

na de las mejores opciones a la hora de viajar para que te salga más barato, pero teniendo todas las comodidades que puedes
encontrar en cualquier otro alojamiento,
son los albergues. En Aragón, cuentas con
una amplia red de estas instalaciones en las que puedes
hospedarte a precios muy económicos y con la ventaja
de que siempre estarás en un ambiente joven. Además,
la red aragonesa de albergues juveniles está dentro de
la red española, que a su vez se enmarca dentro de la Federación Internacional de Albergues Juveniles y de la
asociación europea, por lo que las posibilidades para
alojarte y conocer cualquier lugar son múltiples. Y también puedes elegir entre hospedarte en un albergue asistido (que tiene personal propio y ofrece servicio de cocina, limpieza, ropa de cama y atención personalizada
a los viajeros) o bien en albergues no asistidos en los que
tienes que llevarte tu propia comida, ropa de cama...
Echa un vistazo a los precios y elige a dónde quieres ir.

Central de Reservas
de Albergues de Juventud

La Central de Reservas de Albergues de Aragón cuenta con un nuevo
servicio que permite reservar plaza con antelación, además de atender en dos idiomas (español e inglés), aunque a medio plazo el servicio se prestará en más lenguas. Si quieres obtener información sobre
algún albergue o reservar plaza, puedes hacerlo de lunes a viernes de
8.00 a 20.00 horas. Sólo tienes que llamar al 902 088 905 o bien enviar un e-mail a raaj.iaj@aragon.es

PRECIOS ALBERGUES ASISTIDOS

(Villanúa, El Pueyo de Jaca, Albarracín, La Almunia,
Zaragoza y Teruel)

PRECIO DE LOS SERVICIOS POR PERSONA Y DÍA

TARIFA 1 (< 26 AÑOS)
T. BAJA T. ALTA

TARIFA 2 (> 25 AÑOS)
T. BAJA T. ALTA

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
9,70 11,20
MEDIA PENSIÓN
(ALOJAMIENTO+DESAYUNO+COMIDA O CENA) 15,00 16,50
PENSIÓN COMPLETA
(ALOJAMIENTO+DESAYUNO+COMIDA+CENA) 17,10 18,40
SUPLEMENTO POR RESERVA
DE CADA PLAZA NO OCUPADA
DE LA HABITACIÓN POR DÍA
7,45 8,30

12,30 13,70

17,60 18,90

21,20 22,60

7,45 8,30

SERVICIOS SUELTOS
DESAYUNO/MERIENDA.......... 2,30 EUROS
ALMUERZO/PIC-NIC/CENA..... 5,30 EUROS

IVA NO INCLUIDO (7% SOBRE TARIFA 2)
A LOS GRUPOS DE MÁS DE 25 PERSONAS SE LES APLICARÁ UN 10% DE DESCUENTO.
LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ESTÁN EXENTOS DE PAGO.
TODOS LOS USUARIOS DEBEN ESTAR EN POSESION DEL CARNE DE ALBERGUISTA.

PRECIOS ALBERGUES NO ASISTIDOS
(Borja y Canfranc)

PRECIO DE LOS SERVICIOS POR PERSONA Y DÍA

TARIFA 1 (< 26 AÑOS)

TARIFA 2 (> 25 AÑOS)

4,60

5,70

ALOJAMIENTO,
USO DEL MATERIAL E INSTALACIONES

IVA NO INCLUIDO (7% SOBRE TARIFA 2)
A LOS GRUPOS DE MÁS DE 25 PERSONAS SE LES APLICARÁ UN 10% DE DESCUENTO.
LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ESTÁN EXENTOS DE PAGO.
TODOS LOS USUARIOS DEBEN ESTAR EN POSESION DEL CARNE DE ALBERGUISTA

Sorteo de fines de semana Cupón nº 6
El Instituto Aragonés de la Juventud sortea el 27 de marzo 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.

Nombre:..............................................................................................................
Apellidos:...........................................................................................................
Calle: ...................................................................................................................
Número: ..........................Piso........................ Letra.......................................
Localidad: ................................CP....................................................................
Provincia: ..........................................................................................................

Para participar sólo hay que rellenar este cupón número 6 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.
EL RESULTADO DEL SORTEO SE PUBLICARÁ EN LA WEB:

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

www.aragon.es

Ganadores del sorteo correspondiente al número 5:
Elena Paracuellos Planas, Lucía Oliva Hidalgo y Cristian Orera Sánchez
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Videoexperto,
para emprender
en el medio rural
Desde tu comarca y a
través de un ordenador
se pueden hacer
trámites para poner
en marcha un negocio

cesidades específicas y dar una
atención personalizada, el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM)
creó el servicio de Videoexperto,
por el que a través de un sistema
de videoconferencia en las Oficinas Delegadas del Gobierno de
Aragón se pueden resolver todas
las dudas de la emprendedora en
tiempo real.

Ocio
Alternativo
Los jóvenes de la Ribera Alta del Ebro
disponen de un servicio de información
de todas las actividades que se
organizan en la comarca

Además, este servicio facilita que un equipo de
profesionales le proporcione toda la información,
asesoramiento sobre el
proyecto empresarial u
orientación que precise de
forma personalizada como
si estuviera en cualquiera de
las sedes del IAM, pero con
la particularidad de no tener
que desplazarse hasta ellas
para ser atendida.
En estas oficinas se encuentran
los videoquioscos y todo el material necesario que puede necesitar la mujer emprendedora
para facilitar una conexión directa con Zaragoza y acceder así
a la asesoría empresarial y laboral. Mediante esta conexión, se
pueden formular cualquier pregunta relacionada con la creación
y puesta en marcha de una empresa, además de recibir la documentación que se precise, como
los modelos de estatuto de constitución o ayudas, entre otros, o
que la emprendedora la pueda enviar a Zaragoza en el momento.

M

ujer joven, de unos
treinta años, que estudió en su día y no
encontró opciones de
trabajo o empleo es el
perfil de la emprendedora en el
medio rural. Para atender sus ne-

Este servicio gratuito permite así
facilitar que las mujeres en el medio rural tengan más fácil poner
en marcha una idea de negocio y
superar las dificultades que ello
conlleva, como es el caso de buscar la financiación necesaria.
De momento, este servicio de videoexperto se presta en las Oficinas Delegadas del Gobierno de
Aragón situadas en las localidades
de Calamocha, Calatayud, Ejea de
los Caballeros y Jaca, aunque poco a poco se va a ir ampliando a
más puntos de la Comunidad Autónoma, sobre todo, en la provincia turolense. Previsiblemente,
Alcañiz será el siguiente municipio en el que se ponga en marcha.
Más información:
976 716 720.

La Oficina Comarcal de Información Joven
(OCIJ) de la Ribera Alta del Ebro ha puesto en
marcha el programa “Ocio alternativo”, una iniciativa
con la que se pretende canalizar y coordinar todas las
actividades dirigidas a los jóvenes que se realizan en la
comarca. Su objetivo es crear una red de comunicación,
en la que también se facilitará información sobre otros
temas de interés juvenil como el empleo, formación,
voluntariado...
Este proyecto anual, en el que se quiere contar con la
participación juvenil, se centra en tres pilares. El primero de ellos es la presencia en los centros educativos
con el fin de contactar directamente con los jóvenes,
mientras el segundo pilar se basa en ofertar nuevas actividades puntuales, de larga duración, talleres, de convivencia (viajes y excursiones) o de encuentros juveniles organizados en torno a intereses comunes como
la música, la naturaleza… Otra de las acciones del programa contempla la transmisión de información entre
las diferentes entidades juveniles de la comarca y el
Instituto Aragonés de la Juventud.
En el desarrollo de este programa será clave la figura
de las antenas informativas para distribuir la información. Además, en cada localidad de la comarca se establecerá un espacio informativo en el que se irán colocando las actuaciones que se vayan llevando a cabo. La
OCIJ es miembro del Sistema Aragonés de Información Joven, que coordina el Instituto Aragonés de la Juventud.
Más información:
OCIJ. Calle Portillo, 22. Pedrola.

Oferta
formativa
2006
Un año más, el Instituto Aragonés de la Juventud ha organizado una serie de actividades formativas dirigidas a todos los jóvenes y mediadores de Aragón.
En esta ocasión, la oferta de
2006 se enmarca dentro del desarrollo del Plan de Juventud
Aragón, en el que se plantean
acciones dirigidas a los jóvenes de las comarcas.
Una de las novedades es la
variedad de temas que se
ofrecen, sobre todo, en cultura, tiempo libre y patrimonio artístico. En el área
de arte y cultura se ha
previsto el desarrollo de
talleres sobre patrimonio histórico artístico y
cultural de la comarca,
además de la puesta en
marcha de un club de
lectura para jóvenes,
mientras que en empleo y autoempleo se
llevarán a cabo talleres de búsqueda de trabajo y
cursos de autoempleo y de
orientación laboral.
En salud se han organizado cursos de aprendizaje en torno a la
“Guía de Educación para la Salud en el Tiempo Libre”, así como talleres de prevención y fomento de la salud. Dentro del
área de asociacionismo y tiempo libre, los jóvenes y mediadores podrán aprender cómo se
constituye una asociación juvenil y a resolver situaciones problemáticas en los campamentos
de verano.
En vivienda, se harán cursos de
formación sobre aspectos arquitectónicos, jurídicos y económicos. Y, en relación a los
programas europeos, se llevarán
a cabo talleres monográficos sobre cada una de las acciones del
programa “Juventud”, entre
otras y variadas actividades.
Además, se han previsto representaciones teatrales de la obra
“Oasis de Arena” del grupo del
Instituto Aragonés de la Juventud, actuaciones de la Banda del
III Encuentro de Jóvenes Músicos...
Más información:
976 716 868
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compra venta oferta demanda compra venta oferta demanda compra venta oferta demanda
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.
✓ AVEPA ARAGÓN busca personas que quieran entrar a
formar parte de la asociación para enriquecer las actividades que realizan y trabajar en un equipo con responsabilidad y compromiso cubriendo las necesidades psicosociales
del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza.
Los miembros colaborarán con profesionales de la salud

El corcho

mental de este hospital y con asociaciones que precisen
ayuda, además de participar en conferencias científico-sanitarias.AVEPA Aragón es una asociación regional sin ánimo
de lucro formada por estudiantes de la UNED de Calatayud.
Más información:
AVEPA Aragón.Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
C/ San Juan Bosco, 15, planta 7, sección Biblioteca
50009 Zaragoza
Teléfono: 976 55 64 00 ext. 23 70
e-mail: aveparagon@hotmail.com

La ONG Manos Unidas ha lanzado la campaña “Otro mundo es posible, depende de ti”,
cuyo fin es concienciar de la
importancia de construir otro
mundo sobre la base de que
todos los seres humanos tienen necesidades y aspiraciones comunes. Esta es una de
las iniciativas que la ONG llevará a cabo a lo largo de este
año, al igual que el “Foro Internacional de Manos Unidas”
que se celebrará en Madrid a
finales de marzo para intercambiar experiencias.

Ganadores
del concurso
Correveidile
para jóvenes
creadores

Los ganadores del concurso
Correveidile 2005, para jóvenes creadores, han sido Tatiana Martíns (fotografía),
Susana Ochoa (cómic), Teresa Martín (ilustración), Noelia Raposo (relato breve). Los
ganadores han obtenido cada uno un premio de 300 euros en metálico más 200 en
material artístico. Las obras
premiadas y seleccionadas
se publicarán en la revista
Correveidile, que se edita
dentro del Plan Municipal de
Juventud del Ayuntamiento
de Huesca.

www.asociacionmalavida.com

la tira de Dani García Nieto

Manos
Unidas: “Otro
mundo es
posible”

Más información:
Centro EPA Codef. Fundación Adunare.
Calle Eloy Martínez, 13.
50017 Zaragoza
Teléfono: 976 33 26 38
e-mail: codefadultos@adunare.org
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El corcho

✓ CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
(CODEF) Este centro busca educadores/as de español y
guardería que quieran participar en un programa de educación de personas adultas. Esta iniciativa se basa principalmente en la interculturalidad y el fomento de la ciudadanía,
entre otros aspectos. La actividad se desarrollará en diferentes horarios de mañanas, tardes y noches.

El corcho

MIRARTE SUAVEMENTE
y recibir una tierna sonrisa,
llorar tristemente
y sentir que tus manos me secan,
sentirte tan cerca
cuando ni siquiera merezco tenerte;
no puedo evitar reconocer
que nunca pinte mi labios por ti,
que nunca mis ojos sonrieron al rozarte,
pero no me fui, esperé,
y al mojar mis mejillas con lagrimas,
y al cerrar mis ojos por temor,
no puede evitar reconocer
que estaba equivocada,
que me sentía desolada,
pero abrazaste mis penas,
sonreíste a mis sollozos,
y deslizando mi cuerpo hacia el mar
mi alma se elevó por encima de la espuma de las olas,
liberando mis sentidos
y acariciando los latidos de mi corazón...

SILVIA FLORIA
LICEO EUROPA 1º BACHILLER
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"Eres lo que vives",

Nueva campaña del Consejo Nacional de la Juventud de Aragón

E

l Consejo Nacional de
la Juventud de Aragón ha lanzado la
campaña “Eres lo que
vives”, cuyo fin es
sensibilizar hacia la interculturalidad e integración juvenil. Con
ella se pretende fomentar el interés de los jóvenes por informarse
y conocer las circunstancias de las
personas de origen extranjero que
se encuentran en España, además
de reconocer y potenciar la participación de los jóvenes extranjeros como elementos dinamizadores de las asociaciones y de la sociedad, y hacer del entorno asociativo un espacio de encuentro y
diálogo entre los jóvenes, independientemente de su origen.

FACILITAR LA
INTEGRACIÓN
JUVENIL Y
FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN
DE JÓVENES
EXTRANJEROS
SON ALGUNOS
DE SUS
OBJETIVOS

Para conseguir estos objetivos se
ha elaborado diverso material gráfico dirigido a jóvenes de Secundaria y miembros de las asociaciones: pegatinas, trípticos, carteles de un alto contenido visual y
otras herramientas de sensibilización, como historias de inmigrantes contadas por jóvenes y de formación en la educación intercultural, que muestran las dificultades de integración de las personas
de origen extranjero y constatan
la aportación socioeconómica y
cultural de otras culturas.
Además de este material, la campaña también contempla el desarrollo de una serie de actividades como las que se celebraron
del 19 al 21 de diciembre en el Centro Joaquín Roncal de Caja Inmaculada. En esos días tuvo lugar el
II Curso de Formadores en Interculturalidad y Participación Asociativa, que fue impartido por el
colectivo Sembla. En la tienda Suralia también se informó sobre el
significado del comercio justo, al
tiempo que se ofrecía una degustación de bebidas y aperitivos.
La exposición “Esperando la ola”
del autor francés Michel Lozano,
que mostró sus fotografías en
blanco y negro tomadas a ambos
lados del Estrecho, también formó parte de las actividades programadas, así como la charla que
el artista concedió en su marco y
que transcurrió bajo el título “Para un inmigrante clandestino de
un hijo inmigrante”, y la degustación de platos latinoamericanos
que se sirvió en la cooperativa “La
Ruta de las Américas”.

VII

Concurso
Fotográfico
Visión Abierta

Alrededor de 60 trabajos se
han presentado al VII Concurso Fotográfico Visión
Abierta, cuyo objetivo es potenciar el ámbito creativo de
la fotografía, conjugando las
vertientes artísticas y testimoniales en relación al cambio experimentado en la situación que ocupa la mujer
en la sociedad en la actualidad. Así, en la valoración de
las obras para elegir a los
premiados se prestará atención a aspectos como la participación de las mujeres en
la sociedad del siglo XXI y el
nuevo modo de cooperación
y compromiso entre hombres y mujeres, que permite
un reparto equilibrado de las
responsabilidades en la vida
profesional y privada.

Nueva Comisión Permanente
Los días 17 y 18 de diciembre se celebró la Asamblea General Ordinaria del Consejo de la Juventud de
Aragón para elegir a las ocho asociaciones que van a formar parte y llevar el peso de las actividades del Consejo durante los dos próximos años. En esta asamblea, que se celebra cada dos años y
que en esta ocasión coincidió con la V Feria de Asociacionismo Joven de Zaragoza, se reeligió a
Antonio Tejerina, del Movimiento de Jóvenes de Acción Católica, como presidente del Consejo de
la Juventud de Aragón, por 28 votos a favor, 2 abstenciones y ningún voto en contra. La vicepresidencia recayó en Daniel Ezquerra (ICIJA), mientras que Ramón Celma (Nuevas Generaciones del
PP) pasó a ocupar la secretaría. En las vocalías, resultaron electos Javier Rivasés (MSC Scouts de
Aragón), María García (Cruz Roja Juventud), Fernando Aznar (YMCA), Marina Sevilla (Rolde Choben del PAR) y Lorenzo Meler (Consejo de la Juventud de Huesca).

Entre las obras presentadas
se elegirá un primer premio,
que está dotado con 1.250 euros en metálico y un diploma
acreditativo. Además se
otorgarán dos menciones especiales que recibirán 475
euros cada una y diploma
acreditativo.
Las fotografías podrán verse
en las exposiciones que organice el Instituto Aragonés
de la Mujer (IAM), adscrito
al Departamento de Servicios Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón, organismo que convoca este concurso.
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marzo de 2006
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