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o m e n z a m o s u n n u evo c u r s o , retomamos el trabajo y los quehaceres diarios. Este otoño queremos que empiece con fuerza y hemos preparado nuevas
actividades y programas. Empezamos el 23 de septiembre con el “I Concurso de

Pintura Rápida”, con jóvenes pintando en la Gran Vía de Zaragoza. Para los más viajeros
tenemos la propuesta de “Otoño Aventura” , dirigida a jóvenes de entre 15 y 30 años, y
que se va a desarrollar de octubre a diciembre con viajes de fin de semana para realizar
actividades de multiaventura. En diciembre tendremos la “II Semana de la Juventud Aragonesa”, que vamos a celebrar con todos vosotros y que va a tener novedades como el
“I Congreso de la Juventud en Aragón”, con debates y temas que afectan a los jóvenes,
en una semana llena de actos y una gran fiesta final con un concierto.
Actualmente se está debatiendo en las Cortes de Aragón la “Ley de Juventud”,
aprobada en junio en Consejo de Gobierno. Uno de sus principales objetivos es profundizar en la definición de las políticas de juventud para que estas tengan un carácter integral,
e impulsarlas de forma global, junto al “Plan Juventud Aragón 2005-2008”. La Ley pretende ser un marco de garantía para los derechos de los jóvenes en todos aquellos ámbitos que les afectan (empleo, vivienda, educación, formación, participación...). En definitiva, en el Instituto Aragonés de la Juventud los protagonistas sois vosotros.
Ana Mª Sanz Campos
Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud

OTOÑO AVENTURA
¿QUIERES HACER SURF O PIRAGÜISMO EN LAS
OLAS? ¿O PREFIERES LOS QUADS? SI ES ASÍ SIGUE
LEYENDO PORQUE AQUÍ TE DECIMOS CÓMO
PUEDES PRACTICAR ESTOS Y OTROS DEPORTES
DE AVENTURA EN LOS PRÓXIMOS MESES

E

En anteriores números de Menos 30, te
hemos hablado en
sucesivas ocasiones
de las actividades
programadas por el Instituto
Aragonés de la Juventud dentro
del programa Primavera Viajera
e, incluso, sus participantes han
compartido con nosotros sus experiencias.
Pues bien, para que no tengas que
esperar hasta la próxima primavera para disfrutar de nuevas actividades, ahora, el Instituto Aragonés de la Juventud, adscrito al
Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón, pone en marcha, en colaboración con Turismo de Aragón, el programa Otoño Aventura 2006 para que puedas conocer
también durante los fines de semana de octubre y noviembre diversos puntos de la geografía española, como las Comunidades
Autónomas de Cantabria e Islas
Baleares, que también colaboran
en la iniciativa.
¿Y qué tienes que hacer para participar en este programa? Muy
sencillo. Tan sólo necesitas tener
entre 15 y 30 años, y elegir la actividad que desees: bodysurf,
surf, piragüismo en las olas, rappel, rocódromo, tiro de la cuerda,
senderismo, rutas BTT... La inscripción se realizará exclusiva-

2006

PROGRAMACIÓN PARA
JÓVENES DE 15 A 18 AÑOS:

■ Iniciación

al bodyboard y
surf. Esta actividad se realizará durante los días 27, 28
y 29 de octubre en la localidad de Santoña. El número
de plazas disponible es de
38.

■ Iniciación

al piragüismo
en olas. Durante los días 17,
18 y 19 de noviembre podrás
practicar esta actividad en
Santoña (Cantabria). Hay 38
plazas disponibles.
PROGRAMACIÓN PARA
JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS:

■ Bautismo

mente por vía telefónica en el número 902 088 905, en horario de
8.00 a 20.00, a partir del 18 de
septiembre. Anímate y pasa
un fin de semana muy divertido y a unos precios muy económicos.
Si quieres más información, consulta la página web www.ara gon.es Dentro de ella, tienes que
pinchar en departamentos y organismos, Instituto Aragonés de
la Juventud. En este apartado, encontrarás además información
detallada de todo el programa
Otoño Aventura 2006.
Más información:
www.aragon.es

de quads y
paintball. Noja acogerá esta
actividad que se celebrará
durante los días 3, 4 y 5 de
noviembre y 24, 25 y 26 del
mismo mes. Las plazas disponibles son 40. No te olvides de que para participar
en esta actividad tienes que
llevar contigo el carné de
conducir B1 (coche) o el A2
(moto).

■ Multiaventura

en Mallorca. Las fechas de celebración son del 11 al 15 de octubre, y el número de plazas
disponibles son 40.
¡¡¡RECUERDA!!!
RELLENA LA HOJA DE
SOLICITUD Y DISFRUTA
DE UN FANTÁSTICO E INOLVIDABLE OTOÑO LLENO DE AVENTURAS!!!
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ESTHER
BENEDÍ
Viajó por Francia e Italia con Inter rail
ES UNA DE LAS AFORTUNADAS QUE GANÓ
UNO DE LOS DIEZ
PASES DE INTER RAIL
QUE ESTE VERANO
SORTEARON RENFE Y
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD.
A LA VUELTA DE SUS
VACACIONES, ELLA
MISMA NOS CUENTA
LAS EXPERIENCIAS
VIVIDAS DURANTE
EL VIAJE.
ARRIBA, ESTHER BENEDÍ EN EL PUENTE DE LOS SUPIROS DE
VENECIA. A LA IZQUIERDA, EN LA MURALLA CARCASSONNE.
AMBOS LUGARES LOS VISITÓ DURANTE EL VIAJE QUE
REALIZÓ CON INTER RAIL.

E

viaje más largo, y también queríamos un turismo más traquilo;
Italia fue de mucho ajetreo.

MENOS 30. ¿Qué tal ha sido la
experiencia del Inter rail?

M30. ¿Y cómo os habeís organizado todo el viaje?
EB. Cuando nos tocó, ya teníamos todo organizado. Cogimos
un vuelo de la compañía Ryanair de Valencia a Roma y de

El departamento de Servicios
Sociales y Familia del Gobierno
de Aragón y el Ayuntamiento
de Calatayud han firmado el
acta de cesion de un inmueble,
propiedad del Ejecutivo autónomo, que se destinará a albergar la Casa de Juventud y
los Programas y Servicios municipales y comarcales que estén dirigidos a los jóvenes. Así,
el Ayuntamiento de Calatayud
mantendrá la “Casa de la Juventud” como centro básico de
referencia para la gestión y
desarrollo de actividades de los
jóvenes. Durante 2004 y
2005, el Instituto Aragonés de
la Juventud realizó obras en este edificio por valor de 150.000
euros. Tras permanecer cerrado durante ese tiempo, ahora
ya puede utilizarse.

FORMACIÓN
Y CREACIÓN
PLÁSTICA

sther Benedí eligió
para su aventura
viajera visitar Italia
y Francia. Esta zaragozana, de 26 años
de edad, recorrió ambos países
en compañía de su pareja,
quien ganó otro de los pases.

ESTHER BENEDÍ. Ha sido
muy buena. Hace dos años, ya
hice otro viaje así por la zona de
Francia, y me gustó mucho la
experiencia. Si por mi fuera,
mañana mismo me volvía a ir y,
eso que acabo de volver de este
último viaje, que ha sido fantástico.

CASA DE
JUVENTUD
EN CALATAYUD

M30. ¿Conocísteis a otros jóvenes que también hacían el Interrail?

Bérgamo a Zaragoza, que
ya habíamos comprado desde
hace muchos meses porque te
ahorras un montón de dinero.
Los trenes y los recorridos los
miramos por internet para que
todo estuviera bien comunicado, no perder el tiempo y ver el
máximo posible. Para dormir,
elegimos hoteles y albergues
cercanos a las estaciones.

M30. ¿Y
por qué
esos destinos?

EB. Sí, hay muy buen ambiente,
y conoces mucha gente. Es una
aventura en la que te pasa de todo por mucho que lo lleves programado.
M30. ¿Y qué os ha pasado?

EB. Fuimos 13 días a Italia y luego 4 a Francia porque nos quedaban días sueltos y los destinamos a la zona pirenaica limítrofe con España. Además, ya
no nos podíamos permitir un

EB. Bueno, en esta ocasión no
hemos tenido que dormir en la
estación, como nos pasó otra
vez que hicimos el Inter rail; pero puedes cambiar tu historia.

Ganadores sorteo de 10 pases de Inter rail
Ganadores del sorteo correspondiente al número 8:
Francisco Sánchez Ainaga, Esther Benedí Ariño, Raimundo Sieso Ortiz, Amaia del Río Doyague, Alba Vázquez Melero, Javier
López de la Oca, Ana Rueda Fernández, Miriam Palomar Domínguez, Jorge García Alonso y Carmen Sanz Arilla.

El Instituto Aragonés de la Juventud ha concedido este año
un total de 29 ayudas, por importe de más de 31.000 euros,
a jóvenes creadores en Artes
Plásticas y Visuales para su formación o perfeccionamiento
en este campo. Entre las concedidas este año se encuentran proyectos como el de cursos de piano y trompa en el
conservatorio de Maastrich
(Holanda) o cursos de teatro
en Madrid y Barcelona. Estas
ayudas, que forman parte del
Programa de Promoción de Jóvenes Creadores, pretende fomentar y desarrollar las aptitudes creativas de la juventud
aragonesa para la expresión artística y la promoción. Recientemente, se entregaron los diplomas de la XIII edición.

NUEVOS
PROGRAMAS
PARA JÓVENES
El consejero de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón, Miguel Ferrer, y la directora del Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Leire
Iglesias, firmaron un convenio
para desarrollar programas de
promoción de la igualdad de
oportunidades entre los jóvenes aragoneses, con el fin de
dar cumplimiento al Plan Juventud 2005-08. Entre los programas que se desarrollarán figura el de emancipación y vivienda, que incluye la creación
de tres oficinas en cada una de
las sedes del Instituto Aragonés de la Juventud en Zaragoza, Huesca y Teruel; de orientación profesional y sociolaboral para búsqueda de empleo,
orientación a la formación o de
emprendedores.
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encuentro
II SEMANA DE LA JUVENTUD
DEL 11 AL 17 DE
DICIEMBRE SE
CELEBRARÁ
LA II SEMANA
DE LA JUVENTUD
ARAGONESA,
DENTRO DE LA
QUE SE
LLEVARÁN A
CABO VARIAS
ACTIVIDADES
EN TODO
EL TERRITORIO

ARAGONESA

■ I CONGRESO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD
Como novedad este año, durante la
II Semana de la Juventud Aragonesa, se celebrará también el “I Congreso Aragonés de la Juventud”,
que transcurrirá bajo el lema “Perfiles de los jóvenes del siglo XXI”.
Del 13 al 15 de diciembre en el Instituto Aragonés de la Juventud habrá ponencias, tertulias y mesas redondas sobre temas como la preocupación por la imagen, los conceptos de violencia, el ocio juvenil,
políticas de juventud, etc. Para
abordar estos temas se contará con
la participación de expertos del nivel de Angela López, Josep Toro o
Jaume Funes. El congreso está
abierto a profesionales y a todas las
personas interesadas en estos temas.

E

l Instituto Aragonés
de la Juventud, adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón, organizó en septiembre
de 2004 la “I Semana de la Juventud Aragonesa”, que se celebró en todo el territorio aragonés
tratando los temas que preocupan a la juventud, junto con talleres, juegos, conciertos y actividades lúdicas.

■ CELEBRACIONES
EN LA SALA MULTIUSOS
El fin de semana del viernes, día 15,
de 18.00 a 21.00, y el sábado, día
16, de 10.00 a 14.30 tendremos en
la Sala Multiusos del Auditorio de
Zaragoza una gran fiesta. En ella podrás encontrar diversas exposiciones, además de talleres y otras actividades con las que podrás pasar
dos días muy divertidos. Además, la
noche del sábado, los jóvenes aragoneses tendréis la oportunidad de
disfrutar de un estupendo concierto.

El éxito de participación en todos
los aspectos, tanto lúdicos como
formales, se concretó en la organización cada dos años de este
evento. Así este 2006, del 11 al 17
de diciembre, celebraremos la II
Semana de la Juventud Aragonesa. Una iniciativa que ha resultado fundamental para cogerle el
pulso a la juventud en nuestra comunidad autónoma.
En esta segunda edición, de nuevo queremos que esta semana se
convierta en un lugar para la participación, el aprendizaje y la diversión, con diferentes actividades repartidas por todo el territorio. La II Semana de la Juventud Aragonesa esta dirigida principalmente a la juventud, pero invita a la participación de todos
los miembros de la familia.
Y para anunciarla, se convocó un
concurso para elegir el cartel ganador, siendo la obra de Gustavo
Novellón la elegida. Este zaragozano, de 30 años, se dedica al diseño multimedia y decidió presentarse al concurso “porque he
pasado mucho tiempo en el mundo del asociacionismo juvenil”,
según nos cuenta él mismo. También ha sido el ganador del concurso del cartel de la “V Feria de
Asociacionismo Joven 2005”.

■ UNA SEMANA
MUY COMPLETA

“PERFILES DE LOS JÓVENES DEL SIGLO XXI”
I CONGRESO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE EN EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

Durante siete días podrás realizar y
participar en numerosas actividades. Entre ellas, por ejemplo, se encuentra el concierto de Jóvenes Músico o la posibilidad de realizar una
visita a la Muestra de Teatro, asistir
a la Exposición de Cortometrajes,
ver la Muestra de Arte Joven, exposiciones en Juventud... En todo el territorio aragonés se realizarán múltiples actividades de carácter lúdico y formativo.
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noticias concursos campañas ferias noticias concursos campañas ferias
Curso para jóvenes emprendedores

Cursos de monitores de tiempo libre

El Instituto Aragonés de la Juventud y el Instituto Aragonés de Fomento
han organizado un curso sobre “Elaboración de proyectos de emprendedores”, destinado a todos aquellos jóvenes que tienen una idea de negocio
y quieren ponerla en marcha.

Las Escuelas de Tiempo Libre reconocidas por el Gobierno de Aragón han
organizado diversos cursos para la obtención del título de Monitor y Director
de Tiempo Libre, que tendrán lugar a lo largo de 2006 y 2007. En los próximos días, el Instituto Aragonés de la Juventud publicará el monográfico
La Carpeta en el que se incluirá toda la oferta formativa en este área y las
escuelas que la imparten. Si estás interesado en realizar estos cursos y coconocer con exactitud las fechas en las que se desarrollarán, puedes pedir un ejemplar de La Carpeta en cualquier servicio de información juvenil
de la Red Aragonesa (SAIJ).

El curso, que dura 30 horas, se desarrolla desde el 19 de septiembre al 31
de octubre, todos los martes en horario de 17.00 a 21.00. Durante este tiempo, siempre de una forma práctica, se trabajará en la elaboración del proyecto de empresa. Además, cada jóven emprendedor dispondrá de hasta
5 horas de tutoría personalizada para definir y elaborar perfectamente el
plan de negocio.
Más información:
Instituto Aragonés de la Juventud
Teléfono: 976 716 847
orientacion.iaj@aragon.es

Jornadas sobre adolescencia
Cáritas Diocesana de Zaragoza, la Fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza, el Consejo de la Juventud de Aragón y la Fundación Adunare han organizado en colaboración con Ibercaja, CAI y el Instituto Aragonés de la Juventud,
unas jornadas sobre adolescencia que llevan por título “Acercamiento a la
realidad desde la mirada de los adolescentes: ¿y si fueses adolescente...?”.

Instituto Aragonés de Fomento
Teléfono: 976 702 116
info@emprender-en-aragon.es

Con ellas se pretende difundir diferentes innovaciones socioeducativas dirigidas a este colectivo, así como acercar
a los profesionales la lectura que los
adolescentes hacen de la realidad desde su propia vivencia, entre otros fines.

Presentaciones en Power Point
El Centro Cultural Ibercaja acogerá del 14 al 30 de noviembre un curso de iniciación al Power Point para aprender a crear presentaciones didácticas, tan útiles en la nueva sociedad de la información. Este curso, cuyo precio es de 56 euros, se realizará los martes y jueves en horario de 18.30 a 20.45.
Más información:
Centro Cultural Ibercaja
C/ Antón García Abril, 1
50018 Zaragoza
Teléfono y fax: 976 733 620
cczaragoza@ibercajaobrasocial.org

Este encuentro tendrá lugar durante
los días 16, 17 y 18 de noviembre y durante las tres jornadas de trabajo se
abordarán diferentes temas como lo
que rodea a los adolescentes en diferentes ámbitos que forman parte de
su realidad, la violencia, el hachís y el
ocio o las paradojas de la familia adolescente.
Más información e inscripciones:
Cáritas Diocesana de Zaragoza
Paseo de la Constitución, 6
50008 Zaragoza
Teléfono: 976 213 332
e-mail: formacion@caritas-zarago
za.es
Horario: de martes a viernes de 11.00
a 13.00 y de 17.30 a 20.00

Exposición “¿Te suena África?” en el Centro Joaquín Roncal, en Zaragoza
La Fundación CAI-ASC trae a la capital zaragozana la exposición “¿Te suena
África?”, que podrá verse en el Centro Joaquín Roncal hasta el día 14 de octubre. En esta muestra se ofrece un recorrido por las culturas africanas a través de la música, pudiendo ver 200 instrumentos, muchos de ellos de gran
rareza, antigüedad, valor artístico y etnológico. Además de la muestra, se
desarrollará un programa de actividades que incluye un taller de percusión

africana, de construcción de instrumentos con material reciclado o un ciclo
de cine de ficción africano, entre otras actividades
Más información:
Centro Joaquín Roncal
Teléfonos: 976 290 301

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: 902 088 905
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
La importancia de la nutrición en la adolescencia
L

a nutrición es un factor determinante en el
crecimiento adolescente. Los desequilibrios nutricionales en esta etapa
pueden constituir la base de futuras enfermedades como trastornos
cardiovasculares, diabetes tipo 2,
cáncer, osteoporosis o alteraciones
del sistema inmunitario.
La adolescencia es una época de
riesgo nutricional. Sus necesidades
energéticas, proteicas y de algunos
micronutrientes superan a las de
cualquier periodo vital, lo que hace a los jóvenes ser sensibles a las
restricciones en calorías y a las carencias en proteínas, vitaminas...
Los hidratos de carbono deben representar el 50-55 por ciento de las
calorías diarias, y ser aportados
mediante cereales integrales, pan,
pasta y fruta. La dieta debe incluir
fibra, y se tienen que limitar el consumo de dulces.
Los lípidos son imprescindibles, y
es recomendable que el contenido
en grasas de la dieta no supere el
30 por ciento de las calorías diarias
ingeridas. Entre el 12 y 15 por ciento de las calorías diarias deben
provenir de las proteínas, que en
nuestra dieta se encuentran en los
cereales y las legumbres. También
es necesario el aporte diario de vitaminas y minerales.
La importancia de un buen desayuno es fundamental para afrontar el nuevo curso: debemos empezar cada mañana con un des-

ayuno completo, a base de lácteos,
cereales y fruta, evitando abusar de
la bollería industrial, y tomarlo sin
prisas. Nuestro organismo no está
diseñado para obligarle a largos
ayunos y nuestro cerebro necesita
un aporte adecuado de nutrientes
para estar activo. Por ello, es necesario almozar a media mañana una
pieza de fruta o bocadillo.
Una alimentación equilibrada debe
incluir alimentos de todos los grupos y en la cantidad adecuada. La
pirámide de la alimentación representa de forma gráfica las recomendaciones de una dieta equili-

ADEMÁS DE PRESTAR ATENCIÓN A LOS ALIMENTOS QUE SE INGIEREN, TAMBIÉN HAY QUE
ATENDER A CÓMO SE HACE. HAY QUE DISFRUTAR DE LAS COMIDAS. SE DEBE PROCURAR COMER EN FAMILIA Y SIN OLVIDAR QUE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES SE
FOMENTA CON EJEMPLOS FAMILIARES COHERENTES. Y TAMBIÉN HACER EJERCICIO FÍSICO.

El IES Gallicum de Zuera obtiene
la Certificación de Calidad
El Insituto de Enseñanza Secundaria Gallicum de Zuera, en Zaragoza, ha obtenido la Certificación de Calidad, según la norma ISO
9001:2000, para las enseñanzas de Formación Profesional, concretamente en las familias profesionales de Administración y ElectricidadElectrónica.
Con esta certificación, el IES se equipara a los centros de estudios de
similares características de la Unión Europea, y se convierte en el primer instituto público de la provincia y en el medio rural en obtenerla.
Conseguir la certificación de calidad ha supuesto un laborioso trabajo de un grupo de profesores y personal laboral del centro, que culminó con la entrega del certificado el pasado 5 de abril.
Con esta certificación, el centro mejorará el proceso de enseñanza y
gestión, garantizando así a todosl os alumnos una educación de calidad dentro de los referentes marcados por la Unión Europea para este tipo de formación.

brada: la base de nuestra alimentación debería constituirla los alimentos como los cereales, féculas
y legumbres. Más hacia el vértice,
nos encontramos con los alimentos que se han de consumir en menor cantidad, y en la cúspide se hallan las grasas y otros alimentos como el azúcar, bebidas refrescantes... Y también hay que beber 2 litros diarios de agua.
Alicia Chiva Sorní.
Servicio de Promoción de la
Salud y Prevención de la
Enfermedad. Dirección General
de Salud Pública.
Gobierno de Aragón.
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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.

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

Jóvenes bien orientados profesionalmente
“Uno de los temas que más preocupan a
los jóvenes es su futuro empleo. Por eso,
la elección de un itinerario, de una profesión, de una formación, se convierte
en la clave de ese futuro. Y tomar esa decisión no es fácil.

Y, si es necesario, puede administrarles
baterías de pruebas de intereses profesionales (tests) para determinar preferencias, habilidades específicas o rasgos de personalidad, entre otros aspectos, que nos indicarán líneas de trabajo.

Entre nuestros jóvenes, hay personas
que tienen muy claro su objetivo profesional. Desde pequeños decían lo que
querían ser de mayores y, cuando llega
el momento de elegir, no hay dudas.
Pero entre la población juvenil también
nos encontramos con personas indecisas, que necesitan información y orientación para poder tomar decisiones.

En todas las situaciones, el contacto con
el orientador va a ser positivo, ya que, le
permitirá descubrir diferentes salidas
profesionales: gestión, maketing, dirección, consultoría, autoempleo, acceso a
la Administración (oposiciones en la comarca, la provincia, la Comunidad Autónoma, el Estado, el Parlamento europeo,
…), la investigación (doctorado), la docencia, etc.

En estos casos es fundamental que puedan recurrir a la ayuda de un orientador
profesional que les facilitará: datos del
mercado de trabajo, estadísticas de contrataciones por edades, nivel educativo,
profesiones, etc.

El orientador desde la perspectiva del
constructivismo social es facilitador, potencia recursos; no emite conocimientos, genera alternativas, es flexible. En
sus entrevistas parte de lo excepcional;
resalta los logros; practica la escucha

activa, tiene una actitud de sincera curiosidad, utiliza los silencios.
Lo más importante en este proceso es la
automotivación. Si le gusta el arte, que
estudie arte; si es aficionado a la mecánica, que visite talleres, y si le agradan
los animales, que estudie veterinaria.
Todos conocemos casos de chicos que
desde su familia o centros de estudios
les han persuadido en un determinado
camino y una vez que se han formado las
empresas no los han demandado.
Si que podemos hablar de factores que
ayudan al éxito profesional como son el
dominio de idiomas, las tecnologías de
la información y las habilidades sociales.
En décadas anteriores se daba mucha
importancia a la inteligencia y los conocimientos, descuidándose la importancia de las relaciones interpersonales en

el contexto laboral. Los procesos de selección, en general, si no son técnicos,
se reducen a la realización de entrevistas con el fin de predecir el comportamiento social del futuro empleado.
Respecto a factores personales puntuables destacan la flexibilidad, la adaptabilidad, la iniciativa, el autocontrol, la seguridad, la sensibilidad medioambiental, el trabajo en equipo y la capacidad
de comunicación. Estas características
se pueden desarrollar mediante el entrenamiento, en el caso de que el joven
no las posea. En este terreno es dónde el
orientador profesional se vincula de forma estrecha utilizando las técnicas y recursos adecuados.
Más información:
Oficina de Emancipación Juvenil del
Instituto Aragonés de la Juventud.
C/Franco y López, 4.
Teléfono: 976 716 990
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en directo
V

ive entre Madrid y
Zaragoza por motivos profesionales.
Laura Sipán, de 27
años y licenciada en
Comunicación Audiovisual por
la Universidad Autónoma de Barcelona, quería dedicarse al cine.
Tras pasar por la Escuela de Cinematografía y Audiovisuales de
la Comunidad de Madrid, empezó a trabajar en el cine, concretamente, en el área de fotografía.
Hasta ahora ha rodado cuatro largometrajes: “Elsa & Fred”, con
Manuel Alexandre y Federico
Luppi; “La máquina de bailar”,
con Santiago Segura; “Patitas”,
con Lola Herrera, y “Trastorno”,
con Ingrid Rubio. Ahora, afronta
la grabación del cortometraje “El
talento de las moscas”.
MENOS 30. ¿Cómo y cuándo te iniciaste en el cine?
LAURA SIPÁN. La Escuela de Cinematografía y Audiovisuales de la
Comunidad de Madrid fue un
buen lugar para adentrarme en el
mundo del cine porque rodé muchísimos cortos, siempre en el
equipo de cámara, y empecé a hacer contactos. En uno de esos
cortos trabajé para Juan Carlos
Gómez, un director de fotografía
muy importante en España, que
ha dirigido la fotografía de, por
ejemplo, “El Bola” o “Noviembre”. Tuve mucha suerte porque
después de ese cortometraje me
llamó para otro y luego para una
serie de spots de televisión de Digital +, Heineken y Trident (la
campaña de Ronaldinho). De allí
me llevó directamente a mi primera película: “Elsa & Fred”. A
partir de ésa me salieron las otras
tres pelis, diferentes publis.
M30. ¿Y por qué te atrae?
LS.Creo que, al final, la vida podría reducirse al nivel de las emociones.Es a partir de ellas que definimos nuestro estado personal
y mental, o sea, lo que en realidad
somos. La tristeza, la felicidad, la
plenitud, el amor, el dolor... Contar historias es, de alguna manera, expresar y contagiar esas emociones, regalar recuerdos o simplemente facilitar la salida de
emergencia hacia la evasión... A
veces se consigue y otras veces
no; es un trabajo muy difícil.
M30. ¿Qué te ha llevado a grabar
el cortometraje “El talento de las
moscas"?
LS. ”El Talento de las Moscas” es
el primer corto de ficción que dirijo. He trabajado en muchísimos, he perdido la cuenta, pero
en ninguno dirigía; estaba en el
equipo de cámara. La verdadera
semillita de este corto es el cuento de mi primo. Óscar Sipán escribió un relato que me llegó muy
dentro. Llevaba mucho tiempo
queriendo adaptar algo suyo por-

LAURA
SIPÁN

NACIÓ EN BARCELONA, PERO SE SIENTE
ARAGONESA PORQUE TODA SU FAMILIA SE
TRASLADÓ A ZARAGOZA CUANDO ELLA TENIA
4 AÑOS. CON UNA VIDA PROFESIONAL
DEDICADA AL CINE, AHORA AFRONTA LA
GRABACIÓN DE SU PRIMER CORTOMETRAJE

que me parece una literatura muy
cinematográfica, muy visual, llena de sentimiento.
M30. ¿Cuál es tu participación
dentro del mismo?
LS. Por un lado, como motor que
incita a un equipo muy grande a
desarrollar esta historia, me siento absolutamente responsable de
todos los pasos que necesita el
proyecto como ficción y como
una realidad con más de 30 personas trabajando gratis, simplemente porque creen en esto... Así
que estoy muy metida en la producción; me interesa que todo
salga bien, que trabajemos a gusto, porque el rodaje implica un
esfuerzo tremendo. A parte escribí el guión, y dirijo la historia.
M30. ¿Con qué equipo cuentas?

LS. Nos avala Elamedia, una
productora madrileña, pero el
trabajo de campo lo desarrollamos un grupo de aragoneses desde aquí. En la producción están Eva Vargas, Jesús
Bosque y Óscar Sipán; los tres
son de Huesca y Eva y Jesús se
dedican al audiovisual profesionalmente. El director de
Arte es Óscar Sanmartín, de
Zaragoza, un genio al que quería conocer y con el que estoy
trabajando muy agusto el aspecto más visual de la historia.
Su atrezzista, Cristina, también es de aquí. En vestuario,
está Arancha Ezquerro, otra
zaragozana con experiencia
en cine con la que investigamos sobre el tipo de ropa más
adecuada que nos ayude a de-

finir a los personajes. El resto del
equipo viene de Madrid, aunque
hay muy pocos madrileños.
M30. ¿Qué se verá en el corto?
LS. Es una historia intimista de
emoción, no de acción. La idea de
esta historia surgió dándole la
vuelta a la historia real de la desaparición de Antoine de Saint
Exupèry, autor de “El Principito”
y piloto de las Fuerzas de Aviación de la Francia Libre. En su último vuelo contra el fascismo, el
escritor-piloto desapareció. Nosotros le damos la vuelta a esa
historia y Antoine cae en el jardín
de una mujer de la que se enamora. Sofía, la mujer que lo seduce, tiene un niño pequeño, Nico. Entre los tres se establece un
triángulo de relaciones curioso y
lleno de belleza.

M30. ¿Y por qué te has decidido a
grabar en los Monegros?
LS. Porque Los Monegros es una
zona árida y dura que me gusta.
Eva Vargas, nuestra jefa de producción, es de allí y el niño que
hace de Nico también. Éso facilita mucho el rodaje.
M30. ¿Has contado con algún
apoyo para la grabación y realización del corto?
LS. Sí, la DPZ nos ha dado una
subvención de 9000 euros y hemos ganado uno de los 5 Premios
Nacionales de Bancaja. También
nos apoya la Comarca de los Monegros; el Ayuntamiento de Sariñena; Cinetel (empresa de iluminación para cine); el Festival de
Cine de Huesca; el Museo Pedagógico de Aragón, la ECAM...
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universidad

CUANDO SE LLEGA
A LA UNIVERSIDAD,
MUCHOS JÓVENES
NO SABEN DÓNDE
ACUDIR PARA PEDIR
INFORMACIÓN NI
LOS SERVICIOS
Y RECURSOS PROPIOS
QUE TIENEN SÓLO
POR EL HECHO DE
SER ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS.
PARA QUE ESTO NO
TE SUCEDA, AQUÍ TE
OFRECEMOS UNA
SERIE DE
DIRECCIONES Y
SERVICIOS PARA
LOS CAMPUS DE:
HUESCA, TERUEL
Y ZARAGOZA.

guía

DE SERVICIOS
ZARAGOZA

■ OFICINAS DE INFORMACIÓN

Servicio de Información
Universitaria y Reclamaciones.
Campus de la plaza San
Francisco.
Teléfono: 976 761 001
Campus Río Ebro.
Teléfono: 976 761 002
www.unizar.es/servicios/ciur
ciu@unizar.es

Servicio de Información Administrativa.
Paseo. Mª Agustín, 36.
Teléfono: 976 714 111
www.aragon.es
JUVENTUD. Centro Coordinador.
C/ Franco y López, 4.
Teléfono: 976 716 810
iaj@aragon.es

TERUEL
■ OFICINAS
DE INFORMACIÓN

Instituto Aragonés de la Juventud .
C/ San Vicente de Paúl, 3 .
Télefono: 978 641 036
OMIJ Teruel
C/ Yagüe de Salas, 16 .
Télefono: 978 619 932
PIJ Oficina Información al Estudiante.
C/ San Vicente de Paúl, 3.
Teléfono: 978 641 127
PIJ IES Ibáñez Martín.
C/ Víctor Pruneda, 1.
Teléfono: 978 602 644
PIJ Buñuel-asesoría empleo.
C/ Ciudad Escolar s/n.
Teléfono: 978 618 299

Omij Cipaj
Pza. San Carlos, 4.
Teléfono. 976 721 818
cipaj@ayto-zaragoza.es

Oficina de Turismo.
Pza. Pilar, s/n.
Teléfono: 976 393 537
www.turismoaragoza.es

www.telejoven.com
telejoven@telejoven.com

Teléfono: 976 398 550
www.juventudzaragoza.com

Asesorías jurídica, psicológica y
sexológica del Cipaj.
Pza. San Carlos, 4.
Teléfono: 976 721 818

■ TRANSPORTES

Asesorías jurídica, psicológica y
sexológica en la Universidad.
C/ Pedro Cerbuna, 12.
Teléfono: 976 761 000

■ ASESORÍAS

Orientacion de empleo, autoempleo y vivienda.
Instituto Aragonés de la Juventud.
C/ Franco y López, 4.
Teléfono: 976 716 847
orientación.iaj@aragon.es
Asesorías sexológica, psicológica, consumo de Juventud
Teléfono: 902 111 280

■ PARTICIPACIÓN

Consejo de la Juventud de Aragón.
C/ Franco y López, 4.
Teléfono; 976 566 034
www.juventudaragonesa.org
Consejo de Juventud Zaragoza
C/ San Vicente Paúl, 3.

Autobuses urbanos TUZSA.
Teléfono. 976 592 727
Estación Ferrocarril Delicias.
Avda. Navarra, 80.
Teléfono: 902 240 202

■ SERVICIOS SANITARIOS
ESPECIALIZADOS

Centro de atención y prevención de adicciones.
Avda. Ruiz Picaso, 59.
Teléfono: 976 724 916
Centro Municipal de Promoción de la Salud. C/ Añon 3-5.
Tfno: 976 200 850

HUESCA
■ ASESORÍAS

■ OFICINAS DE

Teléfono: 974 224 701
turismo.ayto@aragon.es

INFORMACIÓN
Asesoría de empleo, autoempleo, jurídica, laboral, psicológica y sexológica en el Campus de Teruel.
Edificio del Vicerrectorado
(de 17.00 a 19.00 horas, de lunes a viernes).
Ciudad Escolar, s/n.
Teléfono: 978 618 100
Asesoría de sexualidad del
Hospital General “Obispo Polanco”.
Avda. Ruiz Jarabo, s/n.
Teléfono: 978 621 150
Centro de planificación familiar.
C/ Miguel Vallés, 1.
Teléfono: 978 609 710
■ VOLUNTARIADO JOVEN

Oficina Municipal de Información al consumidor.
Plaza La Catedral, 1 .
Teléfono: 978 619 930

Centro Muncipal de Servicios
Sociales.
C/ Yagüe de Salas, 16.
Teléfono: 978 606 111

Oficina de Turismo de la ciudad de Teruel.
C/ San Francisco 1 .
Teléfono: 978 641 461

■ TRANSPORTES

Autobuses urbanos Tezasa.
Teléfono: 978 602 828.

Servicio de Información Administrativa.
Plaza Cervantes, 1.
Teléfono:974 293 111
www.aragon.es
Instituto Aragonés de la Juventud.
C/ Ricado del Arco, 6, 3º.
Teléfono: 974 293 025
juventudhuesca@aragon.es
Omij Huesca Centro Cultural.
Avda. Martínez de Velasco, 6.
Teléfono: 974 213 325
pmjhu.aytohuesca@ara
gon.es
Pij Cruz Roja
Pasaje Castillo de Loarre, s/n.
Teléfono: 974 221 186
rausere@cruzroja.es
Oficina de Turismo
Pza. López Allue, s/n.

■ ASESORÍAS

Asesoría de empleo del Instituto Aragonés de la Juventud.
C/ Ricardo del Arco, 6, 3º
Teléfono: 974 293 025
orientación.iaj@aragon.es
Asesoria jurídica y de empleo
del Instituto Aragonés dela Mujer (IAM).
C/ Ricardo del Arco 6.
Teléfono: 974 293 031
Asesorías de la Universidad.
Edificio del Vicerrectorado.
Ronda Misericordia, 5.
Teléfono: 974 239 300
■ PARTICIPACIÓN

Consejo de la Juventud de
Huesca.
C/Martinez Velasco 4-6.

Teléfono: 974210 854
juventud_huesca@hotmail.
com
■ TRANSPORTES

Huesca Automovil.
C/ Coso Alto 24.
Teléfono: 974 221 803
Estación Ferrocarril.
C/ José Gil Cávez, 10.
Teléfono: 902 240 202
■ SERVICIOS SANITARIOS

ESPECIALIZADOS
Centro de Orientacion Familiar (COF).
C/ San Jorge, 38.
Teléfono: 974 244 122
Unidad Anorexia y Bulimia del
Hospital San Jorge.
Avda. Martínez de Velasco, s/n.
Teléfono: 974 211 327

CARNÉS JUVENILES
Independientemente de que estudies en Huesca, Teruel o Zaragoza, recuerda que puedes conseguir
en las Oficinas de Información los Carné Joven, Carné de Estudiante y Carné de Alberguista.
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Renueva tu Carné Joven

DESDE EL 15 DE SEPTIEMBRE PUEDES SOLICITAR TU
CARNÉ JOVEN EURO <26
Y CARNÉ JOVEN +26,
QUE TIENE VALIDEZ HASTA
SEPTIEMBRE DE 2008.
ADEMÁS, EN ESTA NUEVA
CAMPAÑA PODRÁS BENEFICIARTE DE MUCHAS MÁS
VENTAJAS

S

eguramente, ya te
has dado cuenta de
que te toca renovar
tu Carné Joven. Pero
no te preocupes,
porque para poder seguir beneficiándote de sus numerosas
ventajas ya puedes solicitarlo.
¿Y qué tienes que hacer? Es muy
sencillo. Puedes pedirlo llamando por teléfono al 902 14 26
30, o bien entregando una fichasolicitud que encontrarás en las
oficinas de Cai e Ibercaja. También puedes entrar en el portal
w w w . c a r n e j o v e n . e s , desde el
que podrás hacer toda la tramitación.

Para entrar en el sorteo de 20
teléfonos multimedia de última
generación tendrás que haber
entregado la encuesta junto a
tus datos personales de la ficha
de solicitud en cualquier oficina de Cai o Ibercaja.

Para retirarlo tendrás que entregar tu DNI y 10 euros si has
elegido el Carné Joven Euro<26
Visa Electrón, y además una foto si eliges el Carné Joven Euro<26 clásico. Para el Carné Joven + 26, precisas una foto, el
DNI y 12 euros.
Recuerda que el Carné Joven
Euro <26 es un carné europeo
para jóvenes de 14 a 25 años, que
está aceptado en 36 países y reconocido por el Consejo de Europa y la Comisión Europa. Con
él puedes obtener importantes
descuentos en más de 100.000
establecimientos que te ofrecen
servicios de viajes, cultura, cines...
El Carné Joven +26 está destinado a los jóvenes de 26 a 30
años y con él puedes beneficiarte de descuentos en más de
2.000 establecimientos relacionados con los viajes, la cultura,
alojamientos... Además, dispones de un seguro en viaje gratuito, que incluye la práctica del
esquí como aficionado.

...Y BENEFÍCIATE DE MUCHAS
MÁS VENTAJAS

Con la renovación de tu Carné
Joven, podrás seguir beneficiándote de las ventajas de siempre y
otras nuevas que se han incluído
para la nueva campaña 20062008.

Si con la anterior campaña 20042006 tenías 2.470 ventajas con tu
Carné Joven Euro <26, ahora podrás beneficiarte de 2.574. Y con
tu Carné Joven +26, también tienes más ventajas: 1.975 frente a
las 1.411 que has tenido hasta este momento.
Y, ¿qué hay de nuevo en esta
campaña? Una de las principales
novedades para ambos programas de Carné Joven es el descuento que podrás obtener para
visitar la Exposición Internacional Zaragoza 2008, que será del
12 por ciento sobre la tarifa oficial de adultos para el Carné Joven +26 y del 12 por ciento para
el Carné Joven Euro <26 sobre tarifa de jóvenes, lo que equivale a
un 37 por ciento de descuento sobre la tarifa oficial de adultos.

Además, también podrás obtener un descuento del 50 por ciento en las entradas para los Ciclos
de Grandes Conciertos de Otoño
y Primavera y Ciclos de Grandes
Solistas del Auditorio de Zaragoza, y te costarán menos las entradas del Festival de Cine de
Huesca; museos y centros de interpretación en todas las comarcas de Aragón; Teatro Principal y
Teatro de Mercado (con promociones especiales en sus programaciones), Parque Faunístico de
La Cuniacha... En los abonos del
Club Balonmano Aragón, se te
efectuará un descuento del 25
por ciento sobre su precio oficial.

También estarás exento del abono de la cuota de asociado durante dos años de la Asociación
de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, y obtendrás importantes
ventajas en las nuevas especialidades y unidades de tratamientos en el Grupo Hospitalario Quirón. Y más ventajas podrás tener
en los establecimientos Café di
Fiore, Fresh and Ready, Pans &

Company y Pasta Fiori, que se
han incorporado al programa.
Y si eres titular del programa
Carné Joven +26, también tendrás descuentos considerables
en las salas de cine de Barbastro,
Binéfar, Fraga, Graus, Huesca,
Monzón, Sariñena, Tamarite de
Litera, Calatayud (2 cines), Mequinenza y los cines Renoir de
Zaragoza. Si te gustan los festivales, presentando tu Carné Joven +26 podrás tener ventajas en
los festivales de Los Castillos,
Festival Internacional del Castillo de Aínsa, Festival Puerta al
Mediterráneo, Pirineos Sur y Veruela Música Viva.
Y descuentos importantes, del 25
por ciento, se te realizarán en las
entradas y abonos para la piscina cubierta climatizada y para las
piscinas al aire libre del Parque
Deportivo Ebro, y del 10 por ciento sobre la tarifa oficial vigente
en los albergues juveniles del
Instituto Aragonés de la Juventud, entre otras ventajas.
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¿TE GUSTA LA FOTOGRAFIA Y ERES
TITULAR DE CARNÉ JOVEN EURO <26
O CARNÉ JOVEN +26? SI CUMPLES ESTOS
DOS REQUISITOS PUEDES PARTICIAR EN
EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA QUE HA
CONVOCADO EL INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD, A TRAVÉS DE LA
OFICINA DE CARNÉ JOVEN. SIGUE
LEYENDO, PORQUE AQUÍ TE CONTAMOS
LAS BASES PARA PARTICIPAR Y LOS
EXCELENTES PREMIOS QUE PUEDES
CONSEGUIR SI TU FOTOGRAFÍA RESULTA
PREMIADA. ADEMÁS, LAS FOTOS
SELECCIONADAS SE EXHIBIRÁN EN UNA
EXPOSICIÓN QUE PODRÁ VERSE EN LA
SEDE DEL INSTITUTO.
¡¡¡COGE TU CÁMARA Y PARTICIPA!!!

CONCURSO
DE FOTOGRAFÍA 2006
T

odos los usuarios de Carné Joven Euro <26 y
Carné Joven +26 podéis participar en este
concurso de fotografía, que ha convocado el
Instituto Aragonés de la Juventud, a través de
la Oficina de Carné Joven. El tema y las técnicas de las fotografías son libres, aunque tendrán especial interés para el jurado todas aquellas que estén relacionadas con la juventud.
Las fotos que se presenten al concurso deben ser inéditas y no se aceptarán las que hayan sido premiadas en
otros concursos o certámenes, ni que tengan derechos de
autor. Tampoco se pueden presentar diapositivas. Todas
las fotografías podrán realizarse en color o en blanco y
negro, y deberán tener un tamaño mínimo de 20 x 30
centímetros e ir montandas sobre cartulina y no se podrán embalar ni entregar enmarcadas... para evitar el
riesgo de transporte en las mismas.
Todas las fotos deben ir identificadas y se presentarán
con una ficha de inscripción en la que figurarán los datos personales del autor y el título de la fotografía, además de una fotocopia del DNI y del Carné Joven, en la
modalidad en la que se sea titular. Estas fichas las puedes descargar desde www.carnejoven.es o bien recogerla
en las sedes del Instituto Aragonés de la Juventud.
Para presentar las fotografías a concurso tienes de plazo hasta el 15 de noviembre de 2006, a las 14.00 horas. A
partir de ese momento, un jurado formado por expertos
y técnicos en la materia, que será designado por el Instituto Aragonés de la Juventud, elegirá a los ganadores.
Las obras que no respondan a las bases del concurso podrán rechazarse.
En esta edición se han establecido tres premios. El primero está dotado con 1.000 euros, un curso de fotografía y una cámara digital, mientras que el segundo premio consiste en 600 euros y un curso de fotografía, y el
tercero en 300 euros y un manual de fotografía. A los
premios señalados se les descontará, si procede, las deducciones que tengan que ser retenidas en cumplimiento de la normativa fiscal aplicable. Además de estos tres
premios, el jurado podrá otorgar tres menciones dotadas
con un premio de un curso de fotografía cada una una
de ellas.
Las obras seleccionadas por el jurado y los premios de
cada modalidad se expondrán en el Instituto Aragonés
de la Juventud entre el 1 de diciembre y el 12 de enero.
En el transcurso de la inauguración de esta exposición,
que será el día 1 de diciembre, se hará entrega de los premios. Y recuerda que al participar cedes los derechos de
explotación de las fotografías presentadas para su uso
en la página web o en cualquier publicación del Instituto Aragonés de la Juventud que éste considere apropiada, sin tener por ello compensaciones a cambio de su
utilización.

TUS FOTOS AQUÍ:
■ ZARAGOZA

■ HUESCA

■ TERUEL

Instituto Aragonés de la Juventud. Oficina de Carné Joven

Sección del Instituto Aragonés
de la Juventud de Huesca

Sección del Instituto Aragonés
de la Juventud de Teruel

C/ Franco y López, 4
50005 Zaragoza

C/ Ricardo del Arco, 6
22071 Huesca

C/San Francisco, 1
44071 Teruel

Teléfono: 976 716 856

Teléfono: 974 293 025

Teléfono: 978 641 270
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FIZ
ESTOPA
JOSÉ MERCÉ

¿Quieres ir a los conciertos de
Estopa y José Mercé? ¿O prefieres una buena sesión de música
independiente en el FIZ? Sea
cual sea tu preferencia musical,
ahora puedes conseguir entradas gratuítas para estos conciertos con tu Carné Joven.
¿Y qué tienes que hacer? Muy
sencillo. Sólo tienes que entrar
en la página web de Carné Joven www.carnejoven.es y dejar
tus datos personales. Con este
sencillo paso, sabrás el 5 de octubre, fecha en la que se realizarán los sorteos, si eres uno de
los afortunados en haber conseguido una de las 10 entradas
para Carné Joven Euro <26 y 10
entradas para Carné Joven + 26
del FIZ; o de las 6 entradas que
se repartirán entre los titulares
de Carné Joven Euro <26 y las 6
de Carné Joven +26 para ir al
concierto de Estopa, o de las 6
entradas que se sortearán para
los titulares de Carné Joven Euro <26 y otras seis para Carné
Joven + 26 para asistir a la actuación de José Mercé.
Date prisa en participar y no te
pierdas estos tres conciertos de
las grandes figuras de la música. En el FIZ, que se celebrará

en la Sala Multiusos de Zaragoza el día 7 de octubre, podrás
ver las actuaciones de Prodigy,
Cycle, Lori Meyer y Tachenko,
además de disfrutar con la música de los DJ's Vicknoise y Enceesmisamdo, y los visuales
Manzanas Traigo. Y en el área
2, actuará Chelis DJ Birdy y Mariano Discoinfierno.

Y si quieres ver a Estopa, recuerda que el concierto de los
hermanos Muñoz será el 10 de
octubre en el Pabellón Príncipe
Felipe a las 22.30. José Mercé
actuará el viernes, 13 de octubre, en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, a partir de las
22.30 horas. ¡¡¡Suerte y disfruta
de la música!!!

Ganadores del sorteo

de publicidad

El pasado 4 de agosto se realizó
un sorteo de publicidad entre 427
establecimientos adheridos al
programa Carné Joven y que
cumplimentaron una encuesta
sobre su utilización en los mismos. Así, se efectuaron tres sorteos de una página de publicidad
y 10 sorteos de un faldón publicitario de 1/4 de página de la Guía
de Servicios de Carné Joven
2006-2008.
Además, también se hizo un sorteo de media página de publicidad para el periódico Menos 30,
que se publicará en el número de
diciembre, y otros quince para
elegir a los ganadores de los banners de publicidad para el portal
www.carnejoven.es de seis meses de duración.

RESULTADO DEL SORTEO
3 PÁG. GUÍA

Ciclos Aragón - Zaragoza
Hotel Arruebo - Panticosa
Hotel Montes Universales- Albarracín
10 FALDONES GUÍA
Café Disco Flash - Alagón
Hotel Hesperia Zaragoza - Zaragoza
Hostal Cataluña - Zaragoza
Pirenarium - Sabiñanigo
Castillo-Papa Luna - Illueca
Disport -Andorra
Hotel Reina Cristina - Teruel
Clínica Dental Doctor Bernad - Zaragoza
Centro de Estudios Trisol - Alcolea de Cinca
Fotogenia - Zaragoza
½ PAG, MENOS 30
Deportes Jarauta - Tarazona
15 BANNERS PORTAL Centro Médico Torresol - Zaragoza
Técnicas profesionales ofimáticas - Zaragoza

3 PÁG. GUÍA

David Sánchez - Teruel
Club Parapente Pirineos - Castejón de Sos
Lan Informática - Zaragoza
Museo del Vino - Zaragoza
Hostal Laguarta - Sabiñanigo
Star Phone - Zaragoza
Albergue Sargantana - Canfranc
Clínica Dental Las Damas - Zaragoza
Hostal Santa Agueda - Tarazona
Albergue Juvenil Peralta - Peralta de la Sal
Fotocine Nosotros - Barbastro
Hotel Fidalgo - Calamocha
Librería Futuro - Zaragoza
RESERVAS
Ciclos Cabrera - Zaragoza
Cerámica Muel Hermanos Rubio - Muel

Apart Hotel El Reino - Sallent de Gállego
10 FALDONES GUÍA

Foto Rio - Alcañiz
Copyfast Luis E. Pellicer - Alcañiz
El Mangrullo - Zaragoza
Grupo Cema - Monzón
Balneario Baños Serón - Jaraba
Hotel Hesperia Zaragoza - Zaragoza
½ PAG, MENOS 30
Camping Calatayud - Calatayud
15 BANNERS PORTAL
Papelería Sabi - Sabiñanigo
Apart-Hotel Oroel - Jaca
Hostal Salvaguardia - Benasque
Foto Activa/Foto Ballarin - Barbastro
Balneario Paracuellos de Jiloca
-Paracuellos de Jiloca
Espectáculos musicales Anha - Zaragoza

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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PRIMER CERTAMEN
DE PINTURA RÁPIDA
E

l El pasado día 23 de septiembre, la Gran Vía zaragozana se lleno de arte al
acoger el I Primer Certamen de Pintura Rápida, una
iniciativa organizada por el Instituto
Aragonés de la Juventud, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y la empresa Colart
Ibérica S.A. La finalidad de este primer
certamen era que los jóvenes pudieran
expresarse, al mismo tiempo que se quería fomentar las aptitudes creativas y artísticas de la juventud, y difundirlas y
ofrecerlas en la calle para disfrute de todos los ciudadanos, cumpliendo así los
objetivos del Plan Juventud Aragón
2005-2008.
Para ello se eligió esta jornada en la que
alrededor de cuarenta participantes
crearon sus obras con temas y técnicas
libres en los lienzos que les facilitó la
organización, que además entregó un
pequeño obsequio a todos los artistas
sólo por participar en el acto. Los jóvenes empezaron a pintar a las 10.00, y
posteriormente, una vez terminados los
lienzos, se presentaron entre las 15.30 y
las 17.30 en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, con el
fin de valorar las obras de las que se elegirán las mejores.
El concurso se estructuró en dos modalidades. La primera de ellas estaba dirigida a los jóvenes de entre 17 y 35 años
y dentro de ella se concederán tres premios. El primero de ellos está dotado
con 1.200 euros; el segundo, con 600 euros, y el tercero, con 300 euros. La segunda modalidad estaba destinada a los
jóvenes de entre 10 y 16 años. En esta categoría también se han establecido tres
premios de 150 euros para la obra ganadora, 100 euros para el segundo premio
y 50 para el tercero. Todos los premiados recibirán además un maletín con
material de pintura.
Los miembros del jurado estuvieron
presentes durante toda la jornada para
ver cómo los jóvenes realizaban sus trabajos y valorar sus técnicas y temas elegidos. De las obras presentadas se elegirán a las ganadoras, que recibirán su
respectivo premio dentro de un acto
que se celebrará el próximo 19 de octubre en la Cámara de Comercio de Zaragoza, lugar en el que se exhibirán las
obras ganadoras.

LA HISTORIA DE LOS TOCADOS,
MÁSCARAS Y SOMBREROS
El Instituto de Ciencia e Investigación
Juvenil de Aragón (ICIJA) organizó entre el 5 y el 26 de septiembre una exposición sobre “Tocados, máscaras y
sombreros”, que pudo verse en el Centro Cultural Ibercaja “Antón García
Abril” en Zaragoza.
La muestra, que se celebró dentro del
XV Congreso Internacional de Jóvenes
Investigadores que organizó ICIJA, se
centró en esta ocasión en mostrar la
enorme variedad de prendas para cubrir la cabeza, especialmente, sombreros, tocados y máscaras de la vestimenta folclórica de todo el mundo:
desde China a Francia, Rusia, África del
Sur, Canadá, Argentina o Chile. De estos países y zonas geográficas se pudieron ver los más típicos elementos
para la cabeza, tanto femeninos como
masculinos.
En esta exposición, además de exhibir
los diferentes artículos, se hizo un repaso histórico sobre los motivos que llevaron al ser humano a cubrirse la cabeza desde los tiempos más remotos. Entre estos factores, se hallan, por ejemplo, hacer una demostración de poder,
como identificación de jerarquía; por higiene; protección; abrigo; seducción;
diferenciación social o por simple coquetería. Así y con estos fines, a lo largo de los años se han utilizado sombreros, boinas, gorros, bonetes..., aunque
también se han empleado peinetas,
agujas, pañuelos, flores, cintas y hasta
pelucas dentro, además, de un interminable desfile de formas y materiales.
La exposición, además de enmarcarse
dentro de la celebración del XV Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores, forma parte de las actividades
programadas a lo largo del año por el
ICIJA, cuya finalidad, entre otras, es la
de ofrecer a los jóvenes menores de 24
años la oportunidad de emplear su
tiempo libre en actividades formativas
y creativas, de índole científica, abarcando cualquier área de conocimiento.
Además, también trabaja para fomentar las relaciones con otros jóvenes estudiosos españoles y de otros países
extranjeros.

libros libroslibros libroslibros libros
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EXPOSICIÓN

JÓVENES Y CULTURA
MESSENGER: TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN EN LA
SOCIEDAD INTERACTIVA
Ángel J. Gordo López.
Ed. INJUVE.
Madrid, 2006.
El presente
estudio se
dedica a analizar el vínculo que une
estrechamente juventud y tecnología y cuál
puede ser el trasfondo del mismo. Es de especial interés el análisis de la relación entre la tecnología y la construcción social, o
la relación entre jóvenes y tecnología en campos como el de la
integración social o laboral, la
distinción entre los espacios de
ocio y trabajo y las relaciones familiares o las interpersonales.
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"EN JUVENTUD, PENSAMOS EN TI Y EN TU OCIO"
NUEVAS
INCORPORACIONES
A LA RED
ARAGONESA
DE ALBERGUES
JUVENILES
Los albergues de Calcena, situado en la localidad quedel mismo nombre y que se encuentra cerca del Moncayo (provincia de Zaragoza), y el de Jordi Turull, en el
corazón del valle de Pineta, en la provincia de Huesa, se
han incorporado recientemente a la Red Aragonesa de
Albergues Juveniles (RAAJ), mediante convenio con el
Instituto Aragonés de la Juventud, adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón. Con estas nuevas incorporaciones, son ya 26
los albergues pertenecientes a la RAAJ.
El albergue de Calcena dispone de 70 camas, además de
contar con todos los servicios (aseos, comedor...) y plazas adaptadas. A 30 kilómetros de las pistas de esquí se
halla el albergue de Jordi Turull, un edificio de los años
20 que se ha modernizado y que dispone de 300 camas,
y de todos los servicios, así como de zonas exteriores.

INAUGURACIÓN DE LA CASITA
DE CANFRANC

La Infanta Cristina en Campo
La infanta Cristina junto con la familia Urdangarín se alojaron del 22 de junio al 2 de
julio en el Albergue Juvenil Centro de Actividades de Campo, que forma parte de la
Red Aragonesa de Albergues Juveniles. Este centro fue elegido por las buenas referencias que tenían de amigos que ya habían estado, así como por su idoneidad para
el alojamiento de familias. El alberguismo cada vez más se plantea como una alternativa para pasar las vacaciones por la que apuestan tanto jóvenes como familias. La filosofía que implica y la calidad de las instalaciones han hecho que esté cambiando su
percepción, convirtiéndose así en una opción igual de válida que otros alojamientos.

El consejero de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón,
Miguel Ferrer, y la directora del Instituto Aragonés de la Juventud, Ana
María Sanz, inauguraron recientemente el centro juvenil La Casita de
Canfranc. Estas instalaciones, que permiten incrementar la oferta de
equipamientos del Instituto Aragonés de la Juventud para el desarrollo de actividades, tiene dos salas para distintos usos y una zona de alojamiento, que consta de dos habitaciones, una cocina y servicios adaptados a personas con discapacidad. Este espacio está gestionado por
la Escuela de Tiempo Libre Sargantana.

Sorteo de fines de semana Cupón nº 9
El Instituto Aragonés de la Juventud sortea el 27 de octubre 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 9 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 8:
Mirian Palomar Domínguez, Rosana Ranz Angulo e Íñigo Gállego Lamarca
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ACTIVIDADES DE
SENDERO JOVEN
Sendero Joven volvió este
verano a organizar diversas
actividades gratuitas, dentro del proyecto Interreg
IIIA. La primera de ellas
fue el Intercambio medioambiental, que se llevó
a cabo del 7 al 11 de agosto
en el centro de la Federación Oeuvres Laïques en
Gourette (Francia) y en el
que participaron jóvenes
de Aquitania y Aragón de
entre 14 y 17 años.
Dentro de esta actividad se
llevaron a cabo diversas visitas culturales y de educación medioambiental,
prestando especial atención a la formación en valores. Esta iniciativa contaba además con un módulo
de idioma, que fue clave
para favorecer la comunicación entre los jóvenes.
Este mes de octubre se impartirá un curso de español
para franceses y en el mes
de noviembre habrá otro
sobe fotopintura, que impartirá el artista oscense
José Luís Fortuño.
Más información:
www.sjcanfranc.com

V Encuentro
Intercomarcal de Juventud
de Aragón
El próximo 26 de octubre tendrá lugar en
la comarca de Campo
de Daroca la celebración del V Encuentro
Intercomarcal de Juventud de Aragon, que se
desarrollará bajo el título
el “Asentamiento de los
jóvenes en las comarcas y
el papel de la inmigración
en todo este proceso”.
En este encuentro, auspiciado por el Instituto Aragonés
de la Juventud, se debatirán
las ventajas e inconvenientes
de la emancipación juvenil, la
vivienda y el empleo en el medio rural; el aceso a los servicios, la igualdad de oportunidades y la multiculturalidad.
Para abordar estos temas se contará con la participación del director del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de Madrid, Carlos Jiménez.
Más información:
La inscripción es gratuíta y puede
realizarse llamando al teléfono
976 716 810 o enviando un e-mail
a: menos30.iaj@aragon.es

Día de la
comarca
de Gúdar
Javalambre
La comarca de Gúdar Javalambre
celebrará próximamente uno de
los acontecimientos más importantes dirigido a toda la población joven de los municipios que
la integran: el Día de la Comarca
de Gúdar Javalambre. Con este
acto se quiere crear un espacio
para exponer todas las posibilidades a las que los jóvenes de la
comarca pueden optar a la hora
de definir un futuro profesional
en el medio rural y fortalecer el
asentamiento de las zonas más
aisladas de las ciudades.
Y bajo este fin se desarrollará este encuentro, que está organizado y cuenta con la colaboración
de la comarca, ayuntamientos y
la Asociación para el Desarrollo
de la Comarca de Gúdar Javalambre, y que tiene por objetivos
fomentar el asentamiento de la
población joven de la comarca
mostrándoles las diferentes alternativas que tienen a su alcance, así como enseñarles la riqueza del medio natural como soporte para una carrera profesional, entre otros.
De esta manera, durante esta jornada se llevarán a cabo diferentes actividades como talleres de
artesanía tradicional de la comarca (cestería, madera, cuero,
forja...), y también talleres de arte moderno sobre pintura de camisetas, tatuajes con henna, elaboración de collares y pulseras...
Entre otros actos destacan los relacionados con los primeros auxilios, que realizará Cruz Roja Juventud, así como la exhibición de
la escuela de bomberos y otras
actividades de montaña y deportes (futbito, balonmano...). Por
supuesto, también habrá espectáculos. Juegos de malabares y
actuaciones musicales son algunos de los programados para este día, así como el concierto de
música con grupos aragoneses.
También se contará con diferentes expositores de la comarca, del
Instituto Aragonés de la Juventud, Consejo de la Juventud de
Aragón, AGUJA, de alimentación..., y exposiciones de jóvenes
creadores, una jaima de té intercultural...
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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.
✓ FUNDACIÓN EL TRANVÍA En octubre comenzarán las
nuevas actividades de la Fundación El Tranvía en las que
puedes participar como voluntario o bien hacer prácticas de
Monitor de Tiempo Libre. Si estás interesado y/o quieres conocer detalladamente la programación, sólo tienes que contactar con ellos.

“Poesía

&

Jacques
Brel”
Es una pena que las palabras
con las que se elabora cualquier enciclopedia sean frías,
que no haya lugar para la candidez. Seguramente, si buscamos a Jacques Brel, encontraremos algo así como:
“Cantante belga, (1929-1978).
A principios de los 50 se mudó a París y, poco después, dio
el salto a la fama con una gira
que lo llevaría por toda Europa. ‘Quand on n’a que l’amour'
se convirtió en su primer gran
éxito. Sin embargo, es ‘Ne me
quitte pas’ la canción que, de
entre todo su amplio repertorio, ha pasado a la posteridad.
Es conocido como uno de los
mejores compositores en
francés de todos los tiempos.

Más información:
FUNDACIÓN EL TRANVÍA
C/ Fray Luís Urbano, 11. Zaragoza
Teléfono: 976 498 904

Más información:
Teléfonos: 976 999 578 / 976 999 579
e-mail: premios.delegacion@aragon.map.es

✓ PREMIO DE GUIONES DE CORTOMETRAJE Multicaja
ha abierto de nuevo, tras el verano, el plazo para presentar
trabajos al I Premio de Guiones para Cortometrajes “Delegación del Gobierno en Aragón”, cuya finalidad es la de descubrir y potenciar el talento y creatividad en el campo de la cinematografía en la Comunidad Autónoma.

Murió de cáncer de pulmón y
fue enterrado en la Polinesia
Francesa”. Quizás, también se
aluda a sus dotes como actor
y cineasta. Una enciclopedia
nunca podrá resaltar el valor
poético de un personaje de la
talla de Brel, sino que se dedicará a destacar los datos más
“relevantes”, siempre desde
un punto de vista objetivo, y lo
más universal posible. Sin embargo, desde un artículo como
éste, sí es posible.

www.asociacionmalavida.com

El corcho

Pensemos que muchos de
nosotros escuchamos canciones en inglés sin entender sus
letras por completo. Podemos,
pues, hacer lo mismo con artistas como Brel. Intentar captar tan sólo sus melodías, su
característica manera de hacer arrastrar las palabras, su
lenguaje tan perfectamente
articulado... No obstante, a través de Internet, tenemos también la posibilidad de leer, al
tiempo que escuchamos, la
traducción de las letras.
Me temo, volviendo a las enciclopedias, que éstas no dicen siempre toda la verdad
pues, en cuanto se eliden palabras como "poesía", se nos
restringe el billete de ida a un
mundo lleno de colores y belleza. Un billete de ida... sólo de
ida. Por si nos apetece quedarnos.
Ana Muñoz Gómez
Estudiante
de Filología Hispánica

ElElcorcho
corcho

El corcho El corcho
El corcho

la tira de Iru

Más información:
Centro Cultural y Recreativo de Disminuidos Físicos de Aragón.
C/ Andrés Gúrpide, 8-12. Zaragoza.
Teléfono: 976 595 959 ext. 1333

De semblante serio, un tanto
melancólico... rodeado de un
halo de tristeza bajo el cual se
esconde una brizna de esperanza... Brel era un poeta de
esos que alimentan sus versos
a base de mirar hacia atrás, a
base de recuerdos... Sobrio,
humilde, sencillo... de voz penetrante... tierna y desgarradora a la vez. Una especie de
pequeña abeja que poco a poco fue fabricando la miel más
dulce. Sus canciones nos han
dejado aforismos tan deliciosos como los que a continuación transcribo: “nos hizo falta mucho talento para ser viejos sin ser adultos”, “felices los
amantes que nosotros somos
y que mañana, lejos el uno del
otro, se amarán por encima de
los hombres”, “el talento no
existe, es el deseo de hacer
una cosa”, “yo te ofreceré gotas de agua venidas del país
donde no llueve”, “la aventura
es el tesoro que descubrimos
cada mañana”...

Supongo que es conocido entre la juventud dentro de su
país natal, así como en Francia. El caso es que yo lo descubrí por casualidad, a través
de mi profesora de idiomas, y
me parece injusto. Injusto que
lo descubriese por casualidad,
me refiero. Porque Brel debería ocupar un puesto de lujo en
las listas de los grandes, de los
grandes a nivel mundial, como
los Beatles, por ejemplo; aunque no fuera ídolo de masas,
sino todo lo contrario.

El corcho

✓ JORNADA INTEGRACIÓN El domingo 22 de octubre se
celebrará la X Jornada por la Integración, que organiza Disminuidos Físicos de Aragón. Si quieres participar o, simplemente, acudir al acto, apúntante esta fecha en tu agenda.

El corcho
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participa
Concurso de fotografía
sobre el medio ambiente
E

l Consejo de la Juventud de Aragón y el
Departamento de
Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón
han firmado recientemente un
convenio de colaboración para
los años 2006-2007 con el fin de
apostar por la sensibilización y
educación ambiental de la juventud aragonesa.
Este objetivo se quiere conseguir
mediante el desarrollo de determinadas acciones, así como a través de valores naturales y medio
ambientales de nuestro territorio.
De esta manera, tanto el Departamento de Medio Ambiente como el Consejo de la Juventud de
Aragón, asumen la responsabilidad de dar a conocer a los jóvenes
diversas actitudes respetuosas
con el medio ambiente.
La finalidad es que los jóvenes
puedan llevar a cabo un estilo de
vida más sostenible y en convi-

AIMER,
informar
a jóvenes
del medio
rural

vencia y respeto hacia el entorno
natural.
Y para conseguir estos objetivos
se han programado ya algunas actividades como el concurso fotográfico “Jóvenes y Medio Ambiente”, que cuenta además con la
colaboración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada.
Con este concurso, se pretende
que los jóvenes capten imágenes
de otros jóvenes interactuando
con la naturaleza en conductas
postivas y de gran impacto visual.

La tarea de las antenas rurales no se limita a distribuir
información. También recogen iniciativas, deseos y aspiraciones de los jóvenes,
que de otro modo, difícilmente llegaría a los despachos de los técnicos de juventud. Esta fórmula ha
permitido crear grupos para
dejar de fumar, montar talleres de solfeo y armonía
para grupos de rock....

El plazo de presentación de las
fotografías finalizará el 16 de octubre. Si quieres consultar todas
las bases de este concurso, puedes hacerlo en la página web del
Consejo de la Juventud de Aragón.
Más información:
www.juventudaragonesa.org

XV Congreso
Internacional
de Jóvenes e
Investigación
Más de un centenar de jóvenes españoles y extranjeros de entre 13 y 24
años se dieron cita del 7 al 14 de julio
en Ibercaja dentro del XV Congreso
Internacional de Jóvenes Investigadores. El acto estuvo organizado por el
Instituto de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón (ICIJA), en colaboración con el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, el
Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja.
Este encuentro, de periodicidad anual,
fue el foro en el que los investigadores
presentaron ponencias y trabajos sobre materias relacionadas con las cien-

cias, humanística, técnica..., como el
“Estudio sobre los organismos edáficos en diferentes cultivos de secano” o
“Hardware reconfigurable”, entre
otros de los realizados a lo largo del
curso.
Este foro sirvió también para tratar diversos temas relacionados con las ayudas de todo tipo que pueden obtenerse para la investigación, o las ventajas
y desventajas que plantea a los jóvenes
destinar su tiempo libre a actividades
intelectuales, además de servir de escenario para intercambiar experiencias y contrastar opiniones.
La gran diversidad de temas fue uno de
los atractivos del congreso, así como la
posibilidad de que todos los jóvenes
investigadores participasen en “expociencias” internacionales en todo el
mundo.
Durante los catorce años de funcionamiento de la asociación, ICIJA ha enviado delegaciones a numerosos países como Rusia, Polonia, Francia, Portual, Marruecos, México, Kuwait, Estados Unidos, África del Sur y Austria,
entre otros.

Y siguiendo con esta idea, se
está conformando una red
de ayuda mutua (AIMERAntenas Informativas en el
Medio Rural), que está vinculando a cada vez más comarcas. En estos momentos,
estamos implicadas las Cinco Villas, La Jacetania, Jiloca, Bajo Aragón-Caspe,
Campo de Daroca y Ribera
Baja, y los municipios de Villanueva de Gállego, Tauste,
Ejea de los Caballeros, Jaca,
Caspe, y Huesca.
Hasta ahora la formación de
antenas informativas se ha
plasmado en tres cursos, y
en 2006, se ha culminado el
ciclo propuesto de tres encuentros a lo largo de este
año. De cara al futuro nos
hemos propuesto continuar
con los encuentros periódicos de la red. Además, tenemos dos proyectos: un blog
colectivo como herramienta
de comunicación de red y
un intercambio multilateral
entre jóvenes implicados en
tareas de información juvenil y/o educación entre iguales.
AIMER
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El director general de Ibercaja, José Luís Aguierre; el consejero de Servicios Sociales y Familia, Miguel Ferrer; la directora del IAJ, Ana María Sanz, y el director general de CAI, Tomás García.

NUEVA CAMPAÑA

CARNÉ
JOVEN

E

l programa Carné Joven ha recibido un
nuevo impulso, gracias al acuerdo de colaboración que firmaron recientemente el consejero de
Servicios Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón, Miguel Ferrer; el director general de Ibercaja, José Luís Aguirre y el director
general de Caja Inmaculada, Tomás García, dentro de un acto que
contó con la presencia de la directora gerente del Instituto Aragonés
de la Juventud, Ana María Sanz.
El objetivo de este acuerdo es contribuir a la promoción, difusión y
comercialización de este programa en sus dos versiones, Carné Joven Euro<26 y Carné Joven +26,
desde este año hasta el 2012, período que comprende tres campañas. Y para cumplir estos fines, cada entidad aportará para la presente campaña un total de 370.000
euros, cifra que se elevará hasta los
386.000 euros para el período
2008-2010, y a 390.000 euros para
la tercera campaña, que tendrá lugar del 2010 al 2012.

El programa Carné Joven, en su
edición 2004-2006, ha alcanzado la
cifra de 76.701 usuarios. Así, un total de 68.828 aragoneses de entre
14 y 25 años tiene el Carné Joven
Euro <26, lo que refleja que el 40,75
por ciento de la población joven de
ese rango de edad lo utiliza.
Además, el Carné Joven +26, en su
primera campaña de existencia, ha
llegado hasta 7.873 jóvenes de entre 26 y 30 años, lo que representa
el 7,56 por ciento de la población
total en dicho rango de edad. Este
carné fue impulsado por el Gobierno de Aragón, junto con CAI e
Ibercaja, para extender los beneficios del programa a los jóvenes de
entre 26 y 30 años.
Las ventajas de ambos programas
se han ido ampliando progresivamente hasta llegar a las 2.574 del
Carné Joven Euro <26 y las 1.975 del
Carné Joven +26. De esta manera,
se cumple su objetivo de facilitar
la movilidad e intercomunicación
de los jóvenes, así como favorecer
su acceso a los bienes culturales y
sociales.

