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a movilidad es un factor decisivo en el proceso de desarrollo de los jóvenes. Ampliar estudios, acceder a becas en el extranjero, iniciar un primer trabajo lejos del lugar de residencia, son objetivos que se persiguen para mejorar la formación profe-

sional y personal del joven.

El Instituto Aragonés de la Juventud apuesta por la movilidad socio-profesional de los jóvenes. Desde los diferentes carnés que emitimos para estudiantes, a nuestro programa
Carné Joven, existen diferentes acciones encaminadas a este fin. En esta ocasión y con la
colaboración de INAEM, Universa y la Dirección General de Asuntos Europeos y Acción
Exterior, lanzamos esta guía para ayudarles en la toma de decisiones. Con ello pretendemos dar una serie de informaciones imprescindibles como instrumentos que sirvan para
facilitar la movilidad de los jóvenes, servicios, direcciones y contactos previos. No se trata
de una guía exhaustiva, pero sí se ofrecen una gran variedad de opciones a partir de las
cuales cada joven puede plantearse diferentes caminos.

Ofrecemos alternativas, pero las decisiones son personales, así que la oportunidad para
hacer cosas, siempre reside en cada uno de los jóvenes.
Ana Mª Sanz Campos
Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud

ENCUENTRO DE JÓVENES MÚSICOS
ALBARRACÍN VUELVE A ACOGER ESTE VERANO
UNA NUEVA EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE
JÓVENES MÚSICOS. UN FORO EN EL QUE SE
COMBINA EL APRENDIZAJE MUSICAL CON NUEVAS
E INTERESANTES VIVENCIAS

A

lbarracín acogerá del
19 al 30 de julio el IV
Encuentro de Jóvenes Músicos, que está dirigido a jóvenes
de entre 12 y 20 años, que quieran
mejarar su nivel musical de la
mano de grandes especialistas,
además de realizar una actividad
grupal en un marco incomparable como es este municipio y las
instalaciones de la Fundación
Santa María.

Si quieres ser uno de los 60 participantes y especializarte en
viento (madera-metal) y percusión, sólo tienes que inscribirte
hasta el 30 de junio llamando al
teléfono 976 716 868 de 10.00 a
14.00, y abonar la cuota de 250
euros (188 con carné familiar). El
precio incluye la manutención y
el alojamiento de los 12 días de
encuentro en el albergue Rosa
Bríos de Albarracín, así como el
transporte.

Este año, se han organizado actividades musicales, como los conciertos en la
iglesia-auditorio de
Santa María del quinteto de viento de
ORTVE, la percusión de Juanjo Guillén o la actuaciones de jóvenes intérpretes, además
de veladas musicales y la grabación de un CD,
que se presentará posteriormente en el
Auditorio de
Zaragoza. Y
para el tiempo libre, se
ha programado un
completo calendario
de actividades complementario a
los actos musicales.

Más información:
www.aragon.es

Campos de trabajo
SENDERO y actividades

JOVEN

Dentro del programa Sendero Joven, este
verano se han organizado una serie de actividades para los jóvenes de 14 a 17 años.
Si te gusta el medio ambiente, puedes
apuntarte al II Intercambio Medioambiental, que se realizará del 7 al 11 de agosto. Además de conocer gente y aprender
más sobre el entorno natural, también podrás disfrutar conociendo nuevos lugares
como Gourette o Arzacq, localidades en
las que te alojarás durante esta actividad,
concretamente, en el centro de la Federación de las Oeuvres Laïques.
Y del 12 al 16 de agosto, tendrá lugar un
campo de trabajo en Canfranc pueblo en
el que se realizarán labores relacionadas
con la rehabilitación del patrimonio del
Camino de Santiago.
Los jóvenes que os apuntéis a estas actividades, estareís siempre acompañados
por dos monitores de la asociación Sargantana y otros dos del CDI Bèarn, además de una profesora e intérprete de francés y español, y especialistas que os guiarán en todas las actividades. Tanto el intercambio como el campo de trabajo es
gratuito, ya que estas actividades de Sendero Joven se enmarcan dentro de un proyecto de Interreg IIIA.
Más información:
Centro Juvenil Transfronterizo
www.sjcanfranc.com
info@sjcanfranc.com
Tfno: 639 179 917

¿Todavía no sabes qué hacer este verano? Si quieres conocer nuevos lugares de Aragón o de España
y realizar una labor importante en favor de una comunidad, al mismo tiempo que haces nuevos amigos, aún estás a tiempo de apuntarte a un campo de
trabajo.
Sólo tienes que tener entre 18 y 30 años y ganas de
ayudar en temas medioambientales, sociales, de
construcción y restauración, arqueológicos... Y todo ello por 72 euros, precio que incluye el alojamiento y la comida. Así, solo debes pagarte el desplazamiento hasta el lugar que hayas elegido.
Si quieres solicitar tu plaza, acude a las oficinas del
Instituto Aragonés de la Juventud, a través del que
se organizan los campos de trabajo, u oficinas de
información juvenil.
Recuerda:
Instituto Aragonés de la Juventud en Huesca
C/ Ricardo del Arco, 6
Tfno: 974 293 025
Instituto Aragonés de la Juventud en Teruel
C/ San Francisco, 1
Tfno: 978 641 270
Instituto Aragonés de la Juventud en Zaragoza
C/ Franco y López, 4
Tfno: 976 716 810
Otras actividades Y si tienes entre 7 y 17 años, puedes apuntarte a las actividades de vacaciones que
organiza el Instituto Aragonés de la Juventud para
este verano.
La información de las vacantes y el proceso de formalización se realiza llamando al 902 088 905.
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nterrail es una forma muy divertida y
entretenida, además de cómoda y
económica, para poder viajar y recorrer 29 países
de Europa y Marruecos, en clase turista. Su adquisición es
sencilla, y para ello sólo tienes
que acreditar tu identidad y la
fecha de nacimiento, mediante
la presentación del DNI, pasaporte o certificado de residir al
menos 6 meses en uno de los
países ya mencionados. Además, puedes adquirirlo 60 días
antes de su utilización.
Los países que puedes visitar
se distribuyen en 8 zonas geográficas. Así, en la Zona A, podras recorrer Gran Bretaña, Irlanda del Sur e Irlanda del Norte, mientras que en la Zona B
visitarás Suecia, Noruega y
Finlandia. En la Zona C, los países que se incluyen son Dinamarca, Alemania, Suiza y Austria, y en la Zona D son Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo
forman parte de la Zona E, y
España, Portugal y Marruecos
están incluidos en la Zona F.
Además, está la Zona G, que integra a Italia, Eslovequia, Grecia y Turquía, y la Zona H, en la
que podrás visitar Bulgaria,
Rumanía, Serbia y Montenegro
y la Antigua República yugoslava de Macedonia.
Aparte de las zonas y países
entre los que puedes elegir,
existen diferentes tipos de pases que puedes adquirir. Entre
ellos, figuran el pase de una
Zona de 16 días y el pase de dos
Zonas de 22 días, que pueden
ser válidos a partir de cualquier día, y el denominado pase global, que tiene validez durante un mes y que, igualmente, puede ser válido desde
cualquier fecha.
Sus precios varían en función
de la edad que tengaís. Por

VIAJA CON
INTERRAIL
ejemplo, los menores de 26
años, por el pase de una Zona
de 16 días sólo se abonarían 195
euros; por el pase de dos Zonas
de 22 días, 275 euros, y el pase
global, 385 euros.

Estos mismos pases, pero para
menores de 12 años, tienen un
coste de 143 euros (una Zona de
16 días), 198 euros (dos Zonas
de 22 días) y 273 euros (el pase
global).

Para los mayores de 26 años, el
pase de una Zona de 16 días
cuesta 286 euros; el de dos Zonas de 22 días, 396 euros, y el
pase global, 546 euros.

Y recuerda que antes de iniciar
el viaje, tienes que escribir en
las llamadas “Hojas de Recorrido” el trayecto que vayas a
realizar, y que siempre deberás

presentar el billete Interrail,
junto con el Documento Nacional de Identidad, a todo
agente autorizado que lo solicite.
Para una información más detallada, solucionar posibles dudas, ver los mapas de zona y
conocer los diferentes puntos
de venta, puedes consultar la
web: www.renfe.es

Sorteo de diez pases Interrail
El Instituto Aragonés de la Juventud y RENFE, dentro de la línea de colaboración establecida para potenciar la movilidad juvenil, van a sortear el próximo lunes, día 10 de julio, 10 pases de
Inter Rail entre los jóvenes aragoneses. Para participar en este
concurso, que se realizará en la sede del Instituto, sólo necesitas rellenar este cupón y enviarlo al Instituto Aragonés de la Juventud, en la calle Franco y López, 4, de Zaragoza (50005). El
resultado del sorteo se comunicará de forma inmediata a todos
los ganadores para que ya podaís disfrutar este verano del Interrail.

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

EL RESULTADO DEL SORTEO SE PUBLICARÁ
EN LA WEB www.aragon.es

Teléfonos: .........................................................................................................

PLAZAS EN
RESIDENCIAS
JUVENILES
El Instituto Aragonés de la Juventud oferta cada año diversas residencias juveniles para
los estudiantes que necesitan
alojarse fuera de su domicilio
habitual durante el período escolar. En la Residencia Juvenil
“Baltasar Gracián” de Zaragoza
se ofertan un total de 158 plazas, y para solicitar una de ellas
debes cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, figuran el
hecho de cursar estudios universitarios y tener entre 18 y 26
años de edad, cumplidos a 31
de diciembre de 2006.
En la Residencia Juvenil “Luis
Buñuel” de Teruel, hay 160 plazas disponibles, mientras que
en la Residencia Juvenil “Ramón y Cajal” de La Almunia, se
ofertan un total de 72. En ambas residencias, los requisitos
que se piden es que tengas entre 16 y 26 años (a 31 de diciembre de 2006), y que curses estudios de Educación Secundaria Postobligatoria, Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior y Enseñanzas
Universitarias.
Para obtener más información
sobre la presentación de solicitudes para pedir tu plaza y la
baremación, puedes entrar en
www.aragon.es
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LEYDEJUVENTUD
LA LEY DE
JUVENTUD
EMPIEZA A
TRAMITARSE EN
LAS CORTES
ARAGONESAS.
SUS OBJETIVOS
SON DEFINIR
LAS POLÍTICAS
DE JUVENTUD
PARA
RESPONDER
A VUESTRAS
NECESIDADES

E

l Gobierno de Aragón ha elaborado un
proyecto de Ley de
Juventud, que este
mes se llevará a las
Cortes de Aragón para su tramitación y posterior aprobación, y
pueda así entrar en vigor y ser
una realidad.
Entre los objetivos de la futura
Ley de Juventud se encuentra el
de profundizar en la definición
de las políticas de juventud para
que éstas tengan un carácter integral y se actúe en todas las áreas relacionadas con los jóvenes ,
así como impulsar, de forma global, las medidas de ámbito autónomico y local que se establezcan. De esta manera, la Ley de Juventud nace con la finalidad de
ser un marco de garantía para los
derechos de los jóvenes en todos
aquellos ámbitos que os afectan,
como son el empleo, la vivienda,
la educación, la formación, la
participación, la movilidad juvenil...
Dentro de la Ley de Juventud
también se contempla la creación
del Observatorio Aragonés de la
Juventud, que se encargará de hacer un seguimiento permanente
de la realidad juvenil aragonesa.
Así, se podrán encaminar en cada momento las políticas públicas para que se puedan satisfacer
todas vuestras necesidades.
Finalmente, la Ley establece un
régimen sancionador, cuyo objetivo principal es asegurar que todas aquellas actividades en las
que participen los jóvenes cuenten con todas las medidas de seguridad y garantía necesarias para su buen y correcto desarrollo.

UN NUEVO ESPACIO
EXPOSITIVO

ACCESO LABORAL, MÁS FÁCIL
El Instituto Aragonés de la Juventud
y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza han firmado un
convenio de colaboración para facilitar el acceso laboral de todos los
jóvenes y estimular el espíritu emprendedor para favorecer el nacimiento de nuevas empresas e incrementar, de esta manera, las salidas profesionales a través del autoempleo.

El Instituto Aragonés de la Juventud
cede su espacio expositivo para que
todos los jóvenes artistas aragoneses, entidades, organizaciones, asociaciones... podáis exponer vuestras
obras en un espacio que reúne todas las condiciones necesarias y
que además es gratuíto.
Por este espacio, ya han pasado algunas exposiciones como “La Paz
es justicia”, de Manos Unidas, y la
colección de fotografías “Congo y
Rwanda: una infancia olvidada”, de
la Fundación Juan Bonal.
Si quieres exponer tus obras, sólo
tienes que contactar con el Instituto Aragonés de la Juventud para
concretar la muestra y las fechas de
exhibición.

Mediante este convenio, el Instituto
Aragonés de la Juventud y la Asociación de Jóvenes Empresarios aunarán esfuerzos para facilitar la información y el asesoramiento profesional en sus respectivas sedes.
Por su parte, el Instituto Aragonés
de la Juventud, en una primera toma de contacto con los usuarios del
Servicio de Orientación Profesional,
les informará sobre la existencia de
esta asociación y sus servicios.
Además, el Instituto ofrece a la asociación la posibilidad de convertirse
en Punto de Información Joven para canalizar todas las noticias que se
reciban desde el Instituto Aragonés
de la Juventud. Ambos organismos
colaborarán en la organización de
jornadas, campañas y otras acciones de difusión que tengan como
destinatarios a los más jóvenes.

En la actualidad, el Instituto Aragonés de la Juventud trabaja en el asesoramiento de los jóvenes en el acceso al mercado laboral mediante el
Servicio de Orientación Profesional,
que cuenta con personal especializado en herramientas de búsqueda
de primer empleo y en los trámites y
fórmulas necesarias para la constiitución de empresas.
Desde este servicio, el Instituto Aragonés de la Juventud asesoró en el
primer trimestre de este año 37 poryectos empresariales, de los que 32
se localizan en Zaragoza, y los otros
5 en Huesca (2 en Monzón, 2 en

Huesca capital y 1 en Fraga). También
se realizaron 4 sesiones informativas
de motivación al autoempleo, dos en
Huesca y dos en Teruel, a las que
asistieron un total de 40 jóvenes.
El año pasado, se atendieron las consultas de 460 jóvenes que buscaban
su primer empleo o bien ampliar su
formación. A su vez, se asesoraron
173 proyectos de emprendedores en
el Servicio de Auto-empleo, mientras
que se ofrecieron 25 charlas de motivación al autoempleo por todo el territorio aragonés a las que asistieron
270 jóvenes, de los cuales el 60 por
ciento eran mujeres.
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ACTIVIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
Introducción a la música tradicional aragonesa
Localidad: Sallent de Gállego (Huesca).
Fecha: del 8 al 16 de julio.
Edad: de 8 a 12 años.
Precio: 250 euros.
Organiza: Área de Juventud. Comarca Alto Gállego.
Secorún, s/n. Sabiñanigo.
Tfno: 974 483 311
e-mail: juventud@altogallego.org

Edad: de 4 a 12 años.
Precio: 199 euros (35 euros hasta los 6 años).
Organiza: A.S.C. CANDIL. Pº Pamplona, 17 pral. Zaragoza.
Tfnos: 976 563 558 - 616 970 941
e-mail: asccandil@hotmail.com
Pequelandia
Localidad: Utebo (Zaragoza).
Fecha: del 20 de junio al 20 de julio.
Edad: de 3 a 6 años en horario de 9 a 14 horas
Precio: sin determinar.
Entidad: Espacio Joven del Ayuntamiento de Utebo. Las fuentes, s/n.
Utebo (Zaragoza).
Teléfono: 976 785 979
e-mail: espaciojoven@ayto-utebo.es

Colonias de verano
Localidad: Villanova (Huesca).
Fecha: del 2 al 6 de agosto.
Edad: de 7 a 10 años.
Precio: 140 euros
Organiza: Asociación Tiempo Libre Pitufos.
Avda. Peñaflor, 69. Peñaflor (Zaragoza).
Tfno: 651 768 144
e-mail: guti@peñaflordegallego.com
Colonias de vacaciones
Localidad: Jasa (Huesca).
Fecha: primer turno del 3 al 17 de julio; segundo turno del 17 al 31 de julio.
Edad: de 7 a 10 años
Precio: 270 euros. Con inglés, 400 euros.
Organiza: Centro Cultual Anade.
P. Sagasta, 72, entlo. Zaragoza.
Tfno: 976 274 426
e-mail: info@campamentosanade.com
Ludoteca de verano
Localidad: Teruel.
Fecha: del 3 de julio al 31 de agosto en horario de 7,30 a 15,30 horas.
Edad: de 6 a 12 años.
Precio: 100 euros con desayuno y comida.
Organiza: Cruz Roja. San Miguel 3. Teruel.
Tfno: 978 602 609
e-mail: istota@cruzroja.es
Una colonia de Película
Localidad: Castellote (Teruel).
Fecha: turnos, del 1 al 11 de julio; del 11 al 21 de julio: del 21 al 31 de julio y
del 1 al 11 de agosto.
Edad: de 8 a 12 años. El último turno de julio es de 11 a 13 años.
Precio: 210 euros
Organiza: EANA. Paraje Perejil, s/n. Castellote (Teruel).
Tfno: 978 723 019- 608 169 112
e-mail: eana@turismomaestrazgo.com
V Colonia urbana Río Ebro
Localidad: Zaragoza.
Fecha: del 26 al 30 de junio; del 3 al 14 de julio; del 17 al 28 de julio.

Colonias comarcales de verano
Localidad: municipios de la comarca del Jiloca.
Fecha: del 3 al 28 de julio.
Edad: de 3 a 12 años.
Precio: 41 euros. Hay descuento por hermanos.
Entidad: Comarca del Jiloca. Melchor de Luzón, 6. Calamocha (Teruel).
Teléfono: 978 863 801
e-mail: juventudjiloca@yahoo.es
Granja Escuela de Verano
Localidad: Zaragoza.
Fecha: turnos del 22 al 30 de junio; del 3 al 14 de julio; del 17 al 28 de julio;
del 31 de julio al 11 de agosto; del 14 al 25 de agosto, del 28 de agosto al 1
de septiembre y del 4 al 8 de septiembre.
Edad: de 5 a 12 años en horario de 10 a 17.30 horas.
Precio: 200 euros (incluye comida y transporte).
Entidad: Granja Escuela La Torre. Con. La Marina, 25. Zaragoza.
Teléfono: 976 344 097 - 656 873 070
e-mail: latorre@lagranjaescuela.com
Club de verano Chiquihelios
Localidad: Zaragoza.
Fecha: 4 turnos entre el 22 de junio y el 11 de agosto.
Edad: de 3 a 6 años.
Precio: 120 euros y 160 euros con comida.
Entidad: C.N. Helios. Parque Macanaz, s/n. Zaragoza.
Teléfono: 976 520 255
e-mail: deporte@cnhelios.com
V Campus Urbano Juguetea
Localidad: Tauste (Zaragoza).
Fecha: del 3 al 28 de julio en horario de 10 a 13 horas.
Edad: de 3 a 12 años.
Precio: sin determinar.
Entidad: Patronatos de Deportes y Cultura. Av. Independencia, s/n. Tauste.
Teléfono: 976 855 980 - 976 854 760

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

■ Servicio de Información y Asesoramiento

■ Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

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

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

■ Oficina del Carné Joven.

■ Servicio de Asesoramiento Laboral.

Zaragoza: Calle Franco y López, 4.
Tfno: 976 306 694
www.carnejoven.org
carnejoven@aragon.es

iamlaboral@aragon.es

■ Departamento de Servicios Sociales y Familia

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

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

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

info@empresarias.es

■ Telejoven.

■ Red Aragonesa de Albergues Juveniles

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

■ Dirección General de Familia.

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

■ Red de Información Juvenil.

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

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

■ Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS).
Zaragoza: calle Cesáreo Alierta, 9-11.
Tfno: 976 715 600
Huesca: plaza Santo Domingo, 3-4.
Tfno: 974 293 333
Teruel: avenida Sanz Gadea, 2.
Tfno: 978 641 313
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Experiencias en Primavera Viajera y Otoño Aventura
E

l programa Primavera
Viajera ha contado
con un gran éxito de
participación. Cada
vez son más los centros que han
querido vivir la experiencia de conocer territorios fuera de Aragón.
Uno de estos centros es, por ejemplo, el IES Gúdar-Javalambre de
Mora de Rubielos (Teruel), que
optó por Castilla-León y por recorrer el Lago de Sanabria.
El profesor Julián Berruete fue una
de las personas encargadas de
acompañar a los 40 estudiantes de
1º de ESO en su viaje. La experiencia ha sido muy bien valorada, ya
que, “al ser un centro rural en Teruel, se ha ampliado la visión de los
chicos, y las actividades en la naturaleza que se han realizado, tienen relación con el contenido de
Ciencias Naturales”. Los jóvenes
han quedado encantados con la
experiencia “porque nunca han
hecho un viaje así”, y especialmente les encantó el paseo a caballo y la visita por el Lago de Sanabria.
Los estudiantes del IES Virgen de
del Pilar de Zaragoza también tuvieron la iniciativa de participar en

Primavera Viajera tras conocer a
través de Menos 30 este programa,
que valoran positivamente. En su
caso, estos jóvenes, estudiantes de
FP y de entre 18 y 21 años, recorrieron las tierras de Cantabria.
Francisco Valdivia, profesor que
les acompañó, considera que la experiencia ha sido favorable, y que
la actitud de los alumnos ha sido
ejemplar fuera de las aulas. Además, el viaje ha servido para que

los estudiantes retomasen áreas
formativas que ya dejaron atrás al
centrarse en sus estudios de FP.
Y una buena experiencia es la que
también ofrecerá Otoño Aventura,
un programa que se desarrollará
de septiembre a diciembre de
2006. Dirigido a mayores de 18
años, su objetivo es facilitar que se
realicen viajes de fin de semana
para practicar actividades de mul-

formación
en enología

Ganadores del concurso Euroscola
El equipo del IES Lucas Mallada de Huesca ha sido el ganador en
Aragón del Gran Concurso Euroscola 2006, que en esta XIII edición ha versado sobre “La Unión Europea en el mundo: la política
exterior y la ayuda al desarrollo”. Este centro educativo también
ha conseguido el segundo y tercer puesto, mientras que el cuarto
y quinto equipo en la clasificación han sido el colegio Romareda y
el IES Santiago Hernández, respectivamente, ambos de Zaragoza.

sitar la Eurocámara. Los equipos aragoneses clasificados en segundo y tercer lugar realizarán un viaje cultural con su respectiva
bolsa de viaje por importe de 1.300 euros cada una, premio que
les concede el Instituto Aragonés de la Juventud, que colabora
junto con el Ministerio de Educación y Cultura y el INJUVE en este
juego organizado por el Parlamento europeo en España y la Representación de la Comisión europea.

Los vencedores de Aragón en esta edición viajarán a Estrasburgo
y conocerán el Parlamento europeo, además de participar en el
programa Euroscola del Parlamento euroepo en Estrasburgo y vi-

Los premios se entregaron dentro de un acto que estuvo amenizado por la actuación musical de la Banda del III Encuentro de Jóvenes Músicos del Instituto Aragonés de la Juventud.
El IES Joaquín Costa imparte desde el
curso 2002-2003 ciclos formativos en
Industrias Alimentarias y Elaboración
de Vinos, además de realizar conferencias, cursos, catas y jornadas técnicas de
Enología en colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Cariñena.
Los alumnos de este centro, que estuvo
presente en la Feria Aragón Educa 2006,
realizan prácticas de viticultura en el viñedo, además de elaborar sus propios
vinos, cavas y licores en la bodega piloto del IES. Como complemento a la formación, se realizan visitas a bodegas y
ferias sectoriales. Este centro, que cuenta con un Punto de Información Juvenil, integrado en la red aragonesa SAIJ,
también ha llevado a cabo programas
formativos en bodegas europeas.
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al otro

amigoslado

TELEJOVENwww.telejoven.com
telejoven@telejoven.com
902 11 12 80
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

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.

“¿Solucionar conflictos? No estaría mal saber cómo resolverlos; estaría bien formar a la gente para que
aprendieran a solucionarlos”. Los conflictos están en
todas partes, los enfrentamientos, las discusiones, los
problemas... Lo que los diferencia es la forma de afrontarlos. Hay personas que no suelen tener problemas
diariamente, mientras que otras son un “problemón”
constante porque al afrontarlos les dan más importancia de la que tienen, o los abordan de forma que los
resultados son pésimos al intentar solucionarlos. No
saber afrontarlos adecuadamente puede provocar que
hagamos de la discusión un conflicto, y de él una guerra.
Cuando este conflicto sucede entre un educador y un
educando (ya sea padre-hijo, monitora-adolescente),
la frustración es mayor, y las consecuencias provocan
distanciamientos que el adulto vive como una provocación y que el educando no puede evitar.
Para evitar estas situaciones, el Instituto Aragonés de
la Juventud ha optado por la formación del personal
de tiempo libre en este ámbito para facilitar herramientas y conocimientos básicos con los que afrontar

los problemas más cotidianos y habituales de las colonias y campamentos de verano. Esta actuación se llevó a cabo en el “Seminario sobre técnicas de resolución
de conflictos, habilidades sociales y prevención de riesgos”, en el que participaron 22 personas y en el que las
sesiones fueron preparadas por la Coordinadora de
Escuelas de Tiempo Libre de Aragón (CETLA), a través de Cruz Roja y la Escuela Insignia de Madera de
Aragón.
Durante su desarrollo, se pudo ver que el conflicto no
es tanto un problema, sino una oportunidad educativa
de la que aprender y poner en práctica. Además, se
abordaron también las drogodependencias y diferentes posibilidades educativas para afrontar el tema, así
como la alimentación (comida precocinada , comer rápido...) y la educación en la mesa y la higiene y la educación sexual. De todos los temas se llegó a una conclusión final: intentar abordar los problemas de la forma más relajada posible, sintiéndose preparado para
ello y solicitando ayuda si lo consideramos necesario.
María Torrecilla Casorrán
Coordinadora de Escuelas de Tiempo Libre (CETLA)

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

Los adolescentes frente a la
alimentación y el deporte
“Adolescentes, alimentación y deporte: análisis del papel de la práctica deportiva en la
adquisición de hábitos alimentarios y en el
desarrollo de estilos de vida” es el título de
la investigación coordinada por el profesor
de la Universidad de Zaragoza Luis Cantarero, y que ha sido financiada por el Consejo
Superior de Deportes y por el Instituto Aragonés de la Juventud. Apoyado teóricamente por su Plan Juventud Aragón 2005-2008,
el IAJ no quiere permanecer al margen de las
políticas de investigación locales, nacionales y europeas que se están desarrollando
recientemente, tanto en el ámbito público
como privado, por lo que ha decidido colaborar en esta y otras investigaciones.
El objetivo general del estudio mencionado
es analizar las relaciones existentes entre la
práctica deportiva, las alimentarias y los estilos de vida, en la población adolescente de
Aragón y Cataluña. Su interés se centra en
su carácter innovador, dado que hay pocos
estudios en España sobre el tema.

Estos son algunos de los resultados:
■ Un buen número de jóvenes dice realizar

el desayuno, el almuerzo y la merienda,
ellos suelen decidir lo que comen, y consumen fruta casi cada día.
■ Los deportistas comen menos dulces,
golosinas y refrescos.
■ El nerviosismo y la tristeza en las chicas
se asocia con pérdida de apetito.
■ El aburrimiento y la tensión aumenta el
consumo de alimentos.
■ Los jóvenes deportistas usan el alimento
debido a sus componentes emocionales en
menor proporción que los que no practican
deporte.
■ Algunos alimentos tiene cualidades terapéuticas.
■ Conforme aumenta la edad se percibe
comer más.
■ Los deportistas creen que hay que comer
de manera espartana.
■ Existe riesgo al conjugar los deseos de
estar delgado y la práctica deportiva obsesiva.

■ Hay más chicas que chicos que declaran
tener poco apetito a la hora de comer.
■ Los que no hacen ejercicio físico tienen
más sensación de hambre que los hacen.
■ Los chicos creen estar en forma en mayor
proporción que las chicas.
■ Cuanto más deporte se realiza, mejor
percepción se tiene sobre el estado físico
propio.
■ Ser mujer y tener 16 años conlleva una
percepción negativa sobre el propio ejercicio.
■ Pocos encuestados consideran preferible
la vida sedentaria, como estar en casa
viendo la televisión o usando el ordenador,
en lugar de estar haciendo deporte.
■ La mitad de los encuestados afirman hacer algún tipo de ejercicio y actividad física
al margen del colegio.
■ Un buen número de jóvenes, especialmente chicas, están preocupadas por su
imagen corporal, evitan consumir productos que engordan y desearían estar más
delegadas.
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GONZALO GARCÍA
DESDE 1999,
GONZALO GARCÍA
ES EL BAILARÍN
PRINCIPAL DEL
BALLET DE SAN
FRANCISCO. A LO
LARGO DE SU
TRAYECTORIA, HA
RECIBIDO VARIOS
PREMIOS Y
BAILADO EN
TEATROS DE TODO
EL MUNDO

N

ació en Zaragoza y
su nombre pronto
comenzó a sonar
como una de las
más jóvenes promesas de la danza. Gonzalo
García se introdujo en la danza
jazz con tan sólo cinco años, y
poco después conoció a la que
sería su maestra: María de Avila. En su escuela se formaría
como bailarín profesional hasta los 15
años, edad en la
que recibió la medalla de oro al ganar
el concurso Prix de
Lausana, en su edición
1994-1995. Posteriormente,
pasó a la escuela del Ballet de
San Francisco, y unos años más
tarde ya formaba parte de la
compañía. Poco después, le hicieron solista, y desde 1999 es
el bailarín principal del Ballet
de San Francisco.
A lo largo de su trayectoria
profesional ha recibido numerosas distinciones como el Premio Princesa de Mónaco, en la
categoría de Danza, en el año
2000, y el Premio Isadora Duncan, en su edición de 2005, por
la mejor actuación masculina.
Además, ha sido invitado por
distintas compañías como la
Alberta de Canadá, la Opera de
Roma y el New York City Ballet, y ha bailado en teatros de
todo el mundo como la Acrópolis en Atenas, la Ópera de
Paris, el Coven Garden de Nueva York, el Bolshoi y el Lincon
Center de Nueva York.
A lo largo de su trayectoria, ha
sido primer bailarín en clásicos
como Giselle, Romeo y Julieta,
Don Quijote, el Lago de los Cisnes, Apollo, Copellia, y dentro
de su repertorio tiene piezas de
distintos coreógrafos como
Christopher Welldom y Mc
Morris, entre otros.
MENOS 30. Empezaste a bailar
con tan sólo cinco años. ¿Cómo
te introdujiste en la danza? ¿Ya
te gustaba siendo tan pequeño?
GONZALO GARCÍA. Era un niño
muy movido, inquieto. Además

polis en Atenas, viendo enfrente el mismo Partenón. Es
un lugar muy especial y pocos
bailarines han podido representar esta obra en el mismo
lugar donde tuvo su origen.
Fue impresionante.
M30. Bailarines españoles estuvieron en la Expo de Aichi para mostrar la cultura
española.
¿Tuviste la ocasión de estar allí?
GG. No pude asistir, ya
que me encontraba en
Nueva York, en un homenaje a Christopher Weeldom, y fui invitado para bailar
un solo que me montó este coreógrafo junto al New York
City Ballet.
M30. ¿Cómo te planteas tu futuro y hasta dónde te gustaría
llegar como bailarín?

me encantaba ya la música, el
movimiento, y creo que fue eso
lo que detonó mi entrada en el
mundo de la danza.

suele acaparar gran parte de la
atención, ¿cuál es el papel del
bailarín dentro de la representación?

M30. ¿Y cómo se pega el salto
desde Zaragoza al ballet de San
Francisco?

GG. Igual al de la bailarina. A
partir de los años 50 y 60, con
Rudolf Nureyev, sobre todo, se
produce una revolución en la
danza. La figura masculina deja de ser un mero acompañante y cobra su auténtico protagonismo.

GG. Fue con 15 años, a raíz de
ganar el Premio de Lausana.
Además de la medalla de oro
me dieron a elegir cualquier
escuela de ballet del mundo
para continuar mi formación. Y
me quedé con el Ballet de San
Francisco.
M30. ¿Qué atractivo tiene el ballet clásico para una persona
joven frente a otras danzas más
modernas y actuales?
GG. La tradición. Esta es la base
y el corazón de la danza. Es lo
que perdura, aunque, por supuesto, hay que ser de mente
abierta, no cerrarte a nada, y
fluir con todo aquello que aparece.
M30. Normalmente, en el ballet
siempre es la bailarina la que

M30. ¿Hay alguna representación de la que te sientas más
satisfecho? ¿Te gustaría hacer
alguna en concreto?
GG. Disfruto mucho con Apollo
de Balanchine y Romeo y Julieta. Y la que me encantaría
hacer sería Manon, del conocido coreógrafo inglés Mc Millan.
M30. ¿Cuál ha sido el momento
más emotivo y significativo de
tu trayectoria profesional?
GG. El más emotivo, sin duda,
representar Apollo en la Acró-

GG. No tengo límites. Deseo seguir aprendiendo todo lo que
pueda ofrecerme la danza y, un
día, poder transmitir todo lo
que sé a otra generación de bailarines.
M30. ¿Qué dirías a los jóvenes
para que acudieran al ballet o,
incluso, se animasen a ser bailarines?
GG. Les diría que se acercaran
al ballet porque la danza, la
música te abre a otras muchas
posibilidades en la vida. No sólo es trabajo artístico en sí, te
aporta mucha riqueza mental y
espiritual.
M30. ¿Cómo es un día en tu vida?
GG. A las 7.30 me levanto, desayuno, y sobre las 9.30 estoy
calentando. Tomo clase hasta
las 11.30, y hasta las 18.30 trabajo en las piezas de la temporada con un descanso de 1 hora
para comer. Y si hay que actuar, la jornada se prolonga, ya
que las representaciones comienzan sobre las 8 de la tarde. Aproximadamente, son
unas 7 horas diarias de trabajo.
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universidad
L

os meses de verano
son ideales para descansar y disfrutar de
unas buenas vacaciones, pero en ellas
también queda tiempo para apuntarse a algún curso universitario,
que permite profundizar en las
materias estudiadas en el año o de
la carrera que se está cursando, o
bien adentrarse en otros campos
complementarios o en los que se
tiene interés personal. Este año,
como viene siendo habitual, la
Universidad de Zaragoza ha organizado una serie de cursos de
verano, que tendrán lugar en diversas localidades aragonesas del
28 de junio al 22 de septiembre.
Los cursos relacionados con la
naturaleza y el medio ambiente,
ciencia y tecnología, educación y
salud, sociedad y economía, ciencias jurídicas, lenguas y traducción, historia del arte y patrimonio, se desarrolláran en las localidades de Jaca, Aínsa, Barbastro,
Grañén, Calatayud, Ejea de los
Caballeros, Segeda y Tarazona.
Dentro de ellos, podrás profundizar en áreas como la musicoterapia en el desarrollo infantil, las
herramientas para el manejo sostenible de suelos en zonas de
montaña o poesía contemporánea.
El plazo de inscripción ya está
abierto y podrás apuntarte hasta
siete días antes del comienzo del
curso. Todos los estudiantes podeís obtener un descuento del 30
por ciento sobre la tarifa general.
Además, hay becas y tarifas especiales de matrícula para algunos
cursos, y todos ellos están reconocidos con créditos de libre
elección en la Universidad de Zaragoza y el Grupo 9 de Universidades.

cursos

DE VERANO
UNIVERSIDADES EN EL EXTRANJERO
Es posible cursar estudios universitarios extranjeros sin salir de
Aragón y España. Pero si estás
pensando en esta opción, conviene que conozcas una serie de
aspectos, ya que se han detectado casos de centros que no informan correctamente sobre el
alcance de las titulaciones que
conceden.
Lo primero que tienes que saber
es que estos estudios, independientemente de su modalidad de
enseñanza, han de estar previamente autorizados por la Comunida Autónoma en la que se implantan. La totalidad de los centros autorizados en España, tres
de ellos en Aragón, imparten enseñanzas que no conllevan la obtención de títulos homologables
a los del sistema educativo español. Es decir, los títulos no tienen validadez en el territorio na-

cional, de manera que sólo se
pueden utilizar haciendo referencia a su denominación extranjera. No obstante, se puede pedir su
homologación a título individual
ante el Ministerio de Educación y
Ciencia, quien podrá o no concederla o supeditarla a la superación
de una prueba global. Cabe aclarar que si el alumno no reúne los
requisitos exigidos en España para el acceso a la Universidad (selectividad...) no se puede homologar el título, al igual que si los
estudios se han cursado en un
centro no autorizado.
Antes de apuntarte, puedes consultar los centros y resolver tus
dudas en www.aragon.es en el
apartado del Departamento de
Ciencia, Tecnología y Universidad
o en el teléfono 976 715 420 de la
Dirección General de Enseñanza
Superior de este departamento.

En Teruel Un total de 41 cursos
tendrán lugar este verano en diferentes localidades de la provincia turolense, como Andorra, Molinos, Albarracín, Guadalviar,
Mosqueruela y Rubielos de Mora.
Los temas de estos cursos están
centrados en diversas áreas formativas como administraciones
locales, bellas artes, botánica,
consumo, control de pagos, derecho, educación, energías renovables, enfermería, empresas, geografía, geología, ingeniería civil,
idiomas, medicina, medio ambiente, sexología, música, nutrición, paleontología, periodismo,
psicología, tecnología y urbanismo, entre otras muchas de las opciones ofertadas.
Y un dato que debes tener en
cuenta es que estos cursos son
homologados por doce universidades, además de ser reconocidos
por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.
Los estudiantes y desempleados
teneís descuentos en la matrícu-

la, y también se puede acceder a
una serie de becas para la realización de algunos de los cursos
de verano que se llevarán a cabo
en las diversas localidades turolenses.
Más información:
■ Zaragoza
Secretaría de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza en el Edificio Interfacultades, 3ª planta, en la calle Pedro

Cerbuna, 12.
Tfno: 976 761 047
www.unizar.es/cursosdeverano
cex@unizar.es
■ Teruel
Secretaría de la Universidad de
Verano, situada en la Ciudad Escolar, s/n.
Tfno: 978 618 101
http://uvt.unizar.es
unverter@unizar.es
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renueva tu carné joven
A LA VUELTA DE LAS VACACIONES, EN EL MES DE
SEPTIEMBRE, RECUERDA
QUE TIENES QUE RENOVAR
TU CARNÉ JOVEN PARA PODER SEGUIR BENEFICIÁNDOTE DE LOS DESCUENTOS, VENTAJAS Y SERVICIOS QUE TE OFRECE,
SÓLO POR SER TITULAR

H

asta el 30 de septiembre puedes utilizar tu
carné joven y beneficiarte este verano de
las numerosas ventajas que tiene. A la vuelta de vacaciones, no te olvides de que en
septiembre tendrás que renovarlo para seguir disfrutando de todos sus servicios, nuevos descuentos, ventajas y las actividades que estamos preparando para la nueva campaña.
Antes del 30 de septiembre para
solicitar tu Carné Joven +26 o
Carné Joven Euro<26, sólo tienes
que marcar el 902 262 004 , entrar en el portal de Internet
www.carnejoven.org, o entregar
la solicitud en cualquier oficina
de Ibercaja o CAI. En tan sólo
unos días, tendrás tu carné en la
oficina que hayas indicado. Al recogerlo debes aportar para Carné
Joven Euro<26 7 Euros, tu DNI y
para la modalidad clásico también una foto; y para Carné Joven
+26 9 Euros , tu DNI y una foto.
A partir del 30 de septiembre para solicitar la renovación de cualquiera de los dos carnés, entra en
www.carnejoven.org Te informaremos de la nueva temporada
y además conocerás las posibilidades que te ofrecen Carné Joven +26 y Carné Joven Euro<26.
Recuerda que solo por ser titular
tienes muchas ventajas, descuentos y servicios presentando
tu Carné Joven, además de poder
participar en numerosos sorteos.
Recuerda que sólo por ser titular
tienes numerosas ventajas, descuentos y servicios presentando
tu Carné Joven, además de poder
participar en numerosos sorteos.
En la web www.carnejoven.org
puedes conocer con exactitud todas las posibilidades que te ofrece tu Carné Joven +26 y tu Carné
Joven Euro<26.
Pero independientemente del
carné joven del que seas titular,
debes saber que hay ventajas comunes como los servicios que se
ofrecen, entre los que destacan
descuentos en establecimientos,
museos, cines.... de Argón, así
como un seguro de asistencia
gratuita en viaje, y asesoría jurídica para que puedas solucionar
y resolver todas tus dudas de la

mano de profesionales y expertos en diferentes áreas jurídicas.
Y también puedes beneficiarte de diversos enlaces a servicios e información de interés
para los jóvenes, así como a la
consulta de las actividades
que te ofrece el Instituto Aragonés de la Juventud, y que se
organizan a través de la Oficina de Carné Joven. Entre ellas,
figuran los cursos de idiomas
en el extranjero, cursos de esquí...
Por supuesto, no hay que olvidarse de los numerosos sorteos que se realizan cada año y
en los que puedes participar y
ganar importantes regalos o
entradas para ir al concierto
de tus grupos y cantantes favoritos, como Melendi o Il Divo. Muchos titulares de Carné
Joven ya han participado y han
ido gratuitamente a estos actos, además de ganar móviles,
reproductores de MP3, viajes
a Ibiza para dos personas, cursos de esquí para dos personas...
Un sinfín de ventajas que tienes sólo por renovar tu Carné
Joven. ¡No te las pierdas!

MAS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Instituto Aragonés de la Juventud Oficina del Carné Joven
Franco y López, 4 50005 Zaragoza
Teléfono: 976 716 856
Fax: 976 716 851
e-mail: carnejoven@aragon.es
Web:

www.carnejoven.org
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EL VERANO ES UNA ÉPOCA EXCELENTE
PARA LA CULTURA. EN ARAGÓN SE
CELEBRAN NUMEROSOS FESTIVALES EN
DIFERENTES LOCALIDADES DE LAS TRES
PROVINCIAS ARAGONESAS, ADEMÁS DE
CONTAR CON UNA AMPLIA OFERTA
CULTURAL. AL TENER MÁS TIEMPO LIBRE,
PUEDES DIVERTIRTE ACUDIENDO A ESOS
ACTOS CULTURALES O VISITANDO LOS
NUMEROSOS MUSEOS, CENTROS DE
INTERPRETACIÓN , FUNDACIONES... EN
LAS QUE PODRÁS VER LAS MEJORES
COLECCIONES DE ARTE DEL MOMENTO.
Y TODO ELLO A PRECIOS BAJOS Y CON
DESCUENTOS QUE PUEDES CONSEGUIR
CON TAN SOLO PRESENTAR Y UTILIZAR
TU CARNÉ JOVEN

DISFRUTA DE LOS
FESTIVALES ESTE VERANO
S

i te gusta la música,
el teatro o cualquier
otra expresión cultural, estás de enhorabuena, porque este verano viene repleto de actos
culturales y de festivales, que se
desarrollarán en diferentes localidades. Y para acudir a ellos
no te olvides de tu Carné Joven
Euro <26 o del Carné Joven +26,
porque sólo por ser titular tienes interesantes descuentos y
promociones para asistir a las
diferentes actuaciones artísticas.
Una de las citas más importantes de este verano es el Festival
Pirineos Sur, que este año celebra ya su XV edición. Lanuza y
Sallent de Gállego acogerán todos los conciertos, que tendrán
lugar del 13 al 29 de julio. Durante este período, artistas noveles y consagrados compartirán un escenario en el que se escucharán músicas de todo el
mundo. Interesante, ¿verdad?
Pues si quieres acudir, con cualquiera de las dos modalidades
de Carné Joven obtendrás un 20
por ciento de descuento sobre
el precio de la entrada.
Pero este verano, aún hay más.
Otra de las citas que no te puedes perder es el Festival del
Agua, que empieza este año su
andadura y que tendrá lugar en
tres escenarios naturales: Panticosa en Huesca, el de Jaraba
en Zaragoza y el de Manzanera
en Teruel. En él, podrás entrar
gratis. Sí, has leído bien. ¡Gratis!. Así, ya tienes planes del 11
al 22 de julio para ver artistas
principalmente locales.
Los artistas aragoneses centrarán también buena parte
de la programación del resto de festivales de este verano.
En la localidad oscense de Aínsa, se celebrará el Festival del
Castillo de L’Aínsa, que comenzará el 26 de julio. Si quieres
acudir, la entrada tan sólo te
costará 10 euros, gracias a los 2

euros de descuento que obtendrás por utilizar tu Carné Joven.
Este descuento es el que también se te efectuará sobre el
precio de las entradas del Festival de los Castillos y del Festival Puerta al Mediterráneo.
El primero de ellos, el Festival
de los Castillos, comenzará el
26 de julio y tiene como principales escenarios las localidades
de Alcañiz y Valderrobres. Si te
decides a ir, podrás ver las representaciones teatrales de Rafael Álvarez “El Brujo”, de la actriz Charo López o del Teatro
Nacional de Cuba.
Y dentro del Festival Puerta al
Mediterráneo, que abrirá sus
puertas el día 11 de agosto y que
se llevará a cabo en las localidades de Mora de Rubielos y
Rubielos de Mora, podrás dis-

frutar de la actuación musical
de Carmen París o del Circo
Acrobático Nacional de China.
Y si aún quieres más actos y actividades culturales, con tu Carné Joven tienes también descuentos más que interesantes
para entrar a museos, centros
de interpretación, castillos...
tanto de Aragón con ambos carnés como de España con tu Carné Joven Euro<26. En el momento de comprar tu entrada,
conseguirás descuentos que
pueden alcanzar hasta el 50 por
ciento, según el centro que vayas a visitar.
Dentro de Aragón podrás ver el
Museo Pablo Serrano o el Museo del Calzado de Brea de Aragón, entre otros muchos. Fuera
de la Comunidad Autónoma, te
harán descuento en museos como el Prado o el Reina Sofía...
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Solidarios con Camerún
además de formarles en valores
de excelencia del trabajo y espíritu emprendedor, promover líderes comunitarios preocupados por el interés general y propiciar la
igualdad de sexos por parte
de los jóvenes.

E

l Instituto Aragonés
de la Juventud, a través de su programa
Carné Joven, impulsa el proyecto “Capacitación de Jóvenes y Generación de Empleo en Mehandam, Camerún”, que se realiza
de forma conjunta con la Fundación Canfranc. Dentro de esta actuación, de carácter bianual, el Instituto destinará el 0,7
por ciento de los ingresos de
ventas de ambos carnés a actuaciones concretas de organizaciones no gubernamentales
para jóvenes desfavorecidos.
Esta iniciativa, en la que también colaboran Ibercaja y Cai y
que se enmarca dentro de las
actuaciones del Plan Juventud
2005-2008 para favorecer los temas relacionados con el voluntariado y la cooperación internacional, quiere contribuir a
erradicar la pobreza en Camerún, promoviendo el desarrollo
y el empleo en la localidad de
Mehandam. Esta acción permitirá así disminuir el desempleo
entre los jóvenes cameruneses,

Esta iniciativa es especialmente importante, dado que
Camerún es un país considerado de “vía rápida” para los
Objetivos del Milenio, según
recomendación de Naciones
Unidas en 2005.
Entre las primeras actuaciones
concretas que se desarrollarán
en la localidad de Mehandam
-que tiene una población de
unos 2.000 habitantes que viven
esencialmente de los productos
de sus propias cosechas y no
tienen ingresos para cubrir sus
necesidades básicas-, figuran
cursos de albañilería y de creación y gestión de microempresas para jóvenes reempleados
de esta zona. Además, en la escuela taller que pondrá en marcha la Fundación Canfranc, se
ofrecerá formación integral a
los jóvenes cameruneses.
Estas actuaciones llegarán de
forma directa a 90 jóvenes desocupados y, de forma indirecta, a alrededor de 450 mujeres y
a todas las personas integrantes
de los núcleos familiares y sociales de los jóvenes participantes.

Con este proyecto, también se construirá todo lo necesario para proteger la
propiedad del terreno del que
es titular el socio local, y en el
que posteriormente se edificará el Centro de Formación Biwani. Además, servirá para dotar de seguridad a los equipos y
materiales de albañilería necesarios para llevar a cabo el ta-

ller de
capacitación. Desde
el Instituto Aragonés de la Juventud se apoya este proyecto
por la dotación de medios que
presta, más allá de una ayuda
puntual, dado que con él se proporcionan herramientas de desarrollo y capacitación de los jóvenes del país, convirtiendo esta actuación en una oportunidad real de creación de riqueza,
empleo y capacitación profesional.

Apúntate a cursos
de inglés este verano
SI TODAVÍA NO TE HAS
APUNTADO A CURSOS
DE INGLÉS PARA ESTE
VERANO, AÚN ESTÁS A
TIEMPO DE HACERLO.
PARA CONOCER CON
DETALLE TODOS LOS
CURSOS, ENTRA EN LA
PÁGINA WEB
wwww.carnejoven.org

Aparte, este proyecto recoge la
conciencia, filosofía y líneas de
trabajo que desarrolla el Instituto Aragonés de la Juventud en
su labor de impulsar políticas y
acciones que se realizan en materia de juventud en Aragón.
Dentro de ellas, la inserción laboral de los jóvenes es un tema
prioritario, que se espera conseguir con esta iniciativa en la
localidad de Mehandam para
que los jóvenes puedan tener un
futuro mejor.

una familia y tendrás todas tus
necesidades cubiertas.

Si aún no has pensado muy bien
qué hacer este verano y quieres
aprovechar tu tiempo libre, al
mismo tiempo que haces nuevos
amigos y visitas una ciudad extranjera, puedes apuntarte a cursos de inglés en agosto. El Instituto Aragonés de la Juventud, a
través de la Oficina de Carné Joven, ha organizado una serie de
cursos que pueden irte muy bien
para aprender o bien mejorar tu
nivel de inglés.
En función de tu edad, tienes varios destinos y posibilidades. Si
eres mayor de 18 años, uno de
ellos es Australia. En las localidades de Sydney y Brisbane se
desarrollarán durante los meses
de verano cursos que tienen una
duración de cuatro semanas, durante las cuales te hospedarás en

También puedes optar por Canadá. Tanto en Toronto como en
Vancouver se llevarán a cabo
programas Basic y Full para que
elijas el que mejor se adapta a tus
necesidades y preferencias. A lo
largo de cuatro semanas asistirás
a clases de inglés, y estarás hospedado en una casa con una familia canadiense. Y para los mayores de 18 años, Londres es otro
de los posibles destinos. En este
caso, el curso tiene una duración,
al igual que los anteriores, de
cuatro semanas, y puedes elegir
entre el programa de inglés general o bien el curso combinado.
Si tienes entre 14 y 17 años, Canadá es una buena opciónpara
este mes de agosto. Los cursos se
harán en las provincias de Ontario y British Columbia. Durante
cuatro semanas, además de
aprender el idioma, podrás realizar deportes y otras actividades.
En todos los cursos, hay profesores altamente cualificados que
dan las clases a grupos reducidos.
¡Aprende y diviértete!

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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JÓVENES DISEÑADORES ARAGONESES
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD COLABORA DESDE EL AÑO 2005
CON LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS TEXTILES DE LA COMUNIDAD ARAGONESA Y
ALCAMPO EN EN EL LANZAMIENTO Y DIFUSIÓN DEL CONCURSO DE JÓVENES DISEÑADORES QUE SE CONVOCA ANUALMENTE. AQUÍ HABLAMOS CON LAS GANADORAS DE LA EDICIÓN PASADA Y TE
INVITAMOS A PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE ESTE AÑO. ¡MUCHA SUERTE!
ERIKA MAYORAL
Esta joven zaragozana de 22
años, cursó Estudios Superiores
de Diseño de Moda, equivalentes a una diplomatura universitaria. En el concurso, obtuvo el
segundo premio, dotado con
3.000 euros, una beca para estudiar 3 meses en la Escuela
Guerrero de Barcelona, y la participación en un desfile en Toulouse.
MENOS30. ¿Por qué te presentaste al concurso?
ERIKA MAYORAL. Me hablaron de
él en la escuela y pensé que era
una oportunidad muy buena. La
verdad es que me gustan mucho
los concursos, trabajas en el proyecto con más ilusión, hace que
te pares más a pensar en lo que
conviene y lo que no. Son una
oportunidad para mostrar tu trabajo y, sobre todo, te enseñan a
ganar y perder. Es una lección a
aprender para mi vida profesional.
M30. ¿Qué supone profesionalmente haber ganado el premio?
EM. La más importante es que he
aprendido mucho con el desarrollo de la colección. Era el primer concurso de diseño al que
me presentaba y, en definitiva,
mi primera colección. Antes de
hacerla, había aspectos que ni
me había planteado. También me
ha permitido introducirme algo
más en este mundo del diseño.

CLARA MARTÍN
Zaragozana de 29 años, ha estudiado Diseño de Moda en la escuela Nacho Latorre, en Zaragoza. El
primer premio que obtuvo en el
concurso consistió en un año en la
Escuela Guerrero de Barcelona,
6.000 euros y representar a Aragón en la XIII edición de los premios nacionales de moda.

MÚSICA

MENOS30. ¿Por qué te presentaste al
concurso?
CLARA MARTÍN. Ya le seguía la pista
y, por fin, se dio el cúmulo de circunstancias que me permitieron
presentarme, dado que no hay muchas oportunidades de este tipo en
Aragón -al menos que yo sepa-, y
hay que aprovecharlas sin dudarlo.
M30. ¿Qué supone profesionalmente haber conseguido este premio?
CM. Me ha permitido “reciclarme”.
Llevaba bastante tiempo apartada
de este mundillo y he podido retomar lo que había medio olvidado y
perfeccionarme, lo cual, espero, me
abra nuevos caminos.
M30. ¿Cómo ves el diseño de ropa
en Aragón?
CM. No es lo suficientemente conocido, pero sé que hay diseñadores
trabajando en ello y mas todavía con
ganas de hacerlo; es muy difícil salir adelante sin ayudas, y estoy segura de que hay mucho talento desaprovechado.
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ENVÍA TUS COMENTARIOS A : menos30.iaj@aragon.es
JÓVENES Y CAMPAMENTOS
DE VERANO
Ed. INJUVE
Revista de
Estudios de
Juventud, nº 72.
Marzo 2006.
El presente
monográfico
es una aproximación, un
análisis y una reflexión actual
sobre un fenómeno íntimamente
relacionado con la juventud, un
primer paso en el estudio de una
realidad compleja, que en constante evolución, experimenta
una demanda creciente. Cada
artículo recoge, tanto la experiencia condensada de un mundo por descubrir, como la experiencia de muchos años de trabajo educativo directo con los jóvenes en el tiempo libre, la sistematización y la metodología de
un tipo de ocio que mueve cada
verano a cientos de miles de participantes en todas las comunidades autónomas.
MOVILIDAD SOCIOPROFESIONAL DE LOS JÓVENES
Ed.Instituto
Aragonés de
la Juventud.
Zaragoza,
2006.
Trabajar en el
extranjero es el
objetivo de muchos jóvenes,
que ven en esta posibilidad una
doble ventaja: ganar experiencia
profesional y a la vez, conocer
otras culturas y otros países. Esta guía ofrece información imprescindible para facilitar la movilidad, aporta direcciones y
contactos previos que ayudarán
a materializarla, sin olvidar datos complementarios como los
relacionados con alojamientos y
viajes. También se detalla en todos los capítulos una relación de
páginas webs que servirán para
ampliar la información.
GUÍA DE VERANO PARA
JÓVENES 2006

ZERBUROCK ‘06
UN AÑO MÁS SE HA DESARROLLADO UNA NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO DE MÚSICA ZERBUROCK, EN CUYA
ORGANIZACIÓN COLABORA EL INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD. EL ZERBUROCK TIENE COMO FINALIDAD EL DESCUBRIMIENTO Y LA PROMOCIÓN DE NUEVOS
AUTORES E INTÉRPRETES DE MÚSICA EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU ESTILO MUSICAL (CANCIÓN DE AUTOR, POP, ROCK...).
EL CONCURSO HA CELEBRADO YA LAS SEMIFINALES ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES QUE HAN LLEGADO A
ESTA FASE, AUNQUE AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN, TODAVÍA NO SE HABÍA CELEBRADO LA FINAL DE LA QUE SALE
EL GANADOR Y QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 9 DE JUNIO.
ZERBUNAROCK NACIÓ ENTRE 1998-1999 DE UN GRUPO
DE COLEGIALES QUE FORMAN PARTE DE LA COMISIÓN
CULTURAL, Y QUE HABITUALMENTE COLABORAN DE
FORMA DESINTERESADA EN LA ORGANIZACIÓN DE
DIVERSOS ACTOS CULTURALES.

Ed.Instituto Aragonés de la
Juventud. Zaragoza, 2006.
Los ayuntamientos de Zaragoza,
Huesca y Teruel, el Instituto
Aragonés de la Juventud, las Oficinas de Información para jóvenes y los consejos comarcales
han elaborado esta guía en la
que se recoge toda la información que los jóvenes aragoneses
necesitan para organizar sus vacaciones y días de verano, según
sus gustos y preferencias y posibilidades económicas. La guía es
muy útil también para los jóvenes de fuera de Aragón que quieran conocer el territorio.
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"EN JUVENTUD, PENSAMOS EN TI Y EN TU OCIO"

DE FESTIVAL EN FESTIVAL
Y DE ALBERGUE EN ALBERGUE
DURANTE ESTE VERANO SE VAN A
CELEBRAR DIFERENTES FESTIVALES
Y ACTIVIDADES CULTURALES EN
DIVERSOS PUNTOS DE ARAGÓN.
CERCA DE TODAS LAS LOCALIDADES
EN LAS QUE SE ORGANIZAN TIENES
UN ALBERGUE PARA PODER ALOJARTE

E

n Aragón, la llegada del verano es sinónimo
de una intensa y ajetreada agenda cultural.
Diversos festivales y encuentros culturales
se celebran en diferentes localidades. Si te
gusta disfrutar de este tipo de actividades,
cerca tienes albergues para que puedas alojarte en ellos.
Uno de los primeros festivales que se va a celebrar en
Aragón es Pirineos Sur, que celebra este año su XV edición. Este evento cultural tiene lugar en Lanuza y Sallent
de Gállego, localidades que están cerca del albergue juvenil de Quinta Vista Alegre, en el municipio de Pueyo
de Jaca; las Escuelas Pías de Jaca; Santa María del Pilar
en Villanúa y Canfranc, y Pirenarium en Sabiñánigo.
Otra cita es el Monegros Desert Festival, que se desarrollará en Fraga. Para acudir, puedes alojarte en el albergue de Peralta de la Sal. Y si lo que quieres es asistir
al Festival de los Pirineos de Jaca, Aragüés del Puerto y
Jasa, tienes alojamientos en el Valle de Aísa, Escuelas
Pías de Jaca, Casa Herrero en Boltaña, albergue de Aísa, Santa María del Pilar en Villanúa y Pirenarium en
Sabiñánigo. Para ir al Festival Castillo L’Aínsa, los más
cercanos son el Centro de Actividades de Campo, Sin y
Peralta de la Sal, alojamientos que también están cerca
para acudir al Festival del Somontano y al Meeting Point
en Graus.
Para el Festival Luna Lunera en Sos del Rey Católico
puedes hospedarte en la misma localidad o en Undués
de Lerda, Uncastillo, Ejea de los Caballeros, y si vas al
Festival de los Castillos, está cerca el albergue Horno
Viejo en La Ginebrosa. El albergue Rosa Bríos en Albarracín es el más adecuado para asistir al Festival Puerta del Mediterráneo en Mora de Rubielos y Rubielos de
Mora.

Sorteo de fines de semana Cupón nº 8
El Instituto Aragonés de la Juventud sortea el 19 de julio 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!.

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

Para participar sólo hay que rellenar este cupón número 8 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 7:
Esther Vega Muñoz, Esther Benedí Ariño y Andrea Montanuy Ferrer
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visita Geopark
conoce sus puntos de interés geológicos
conforman el Geopark del Parque
Cultural del Maestrazgo, que es
el unico de España que está integrado en la red Europa y de la
Unesco, dada su gran importancia.

El Parque Cultural del Maestrazgo es un amplio espacio integrado por 42 municipios en el que el
patrimonio cultural y natural se
define como un elemento de
identidad colectiva. Dentro de él,
hay espacios singulares que están
reconocidos como Bienes de Interés Cultural, como es el caso de
10 conjuntos históricos, 21 monumentos, una zona arqueológica,
dos importantes conjuntos de arte rupestre levantino (declarados
Patrimonio de la Humanidad), 615
emplazamientos arqueológicos
recogidos hasta la fecha, y los 70
yacimientos paleontológicos que
se han recogido en el inventario,
además de 48 puntos de interés
geológico que forman parte de un
proyecto de cooperación trasnacional sobre Geoturismo en Europa.
Y precisamante estos espacios de
valor geológico y paleontológico

Durante el recorrido por el parque, pueden visitarse diversos recursos expositivos de este patrimonio geológico-paleontólogico.
Entre ellos, cabe destacar las Grutas de Cristal de Molinos, el Conjunto Paleontológico de Galve, el
Parque Geológico de Aliaga, el
Centro de Interpretación de la
Minería de Aliaga, el Museo de
Mas de las Matas y Bosque Pétreo
(Dinópolis), el Centro de Interpetación Ambiental de Villarluengo y las subsedes de Dinópolis en Galve y Castellote.
Sea cual sea el centro que visites,
el entretenimiento está garantizado en este parque único en toda Europa por su importante riqueza patrimonial.
Más información:
Parque Cultural del Maestrazgo
Calle Pueyo, 33. Molinos (Teruel)
Tfno: 978 849 713
www.turismomaestrazgo.com/
aetm
parquecultural@maestrazgo.org

Este verano, sin dormir
“Sin siesta. No te duermas este verano”
es el título del programa de actividades
veraniegas que se está preparando desde la OCIJ Ribera Alta del Ebro para todos los jóvenes de la comarca y que se de
sarrollará en las diferentes localidades
que la conforman.

Así, este verano podrás aprender a hacer camisetas de diseño, deportes alternativos, maquillajes, coctails animados y elaboración de
malabares, además de participar en noches
astronómicas, talleres de percusión, bailes de
salsa, gymkhanas pasadas por agua y en los
cursos de técnicas para ligar.

Todas las actividades del programa son
gratuitas y de libre asistencia, y su organización se ha realizado en función de
las preferencias mostradas por los jóvenes que han participado en otras iniciativas llevadas a cabo a lo largo del año.

Si quieres conocer qué actividad se va a realizar en tu municipio y cómo apuntarte, puedes ponerte en contacto con la OCIJ de la Ribera Alta del Ebro en los teléfonos 976 106 451
y 976 106 452 o bien enviar un correo electrónico a ocijpilar@rialebro.net

Actividades
de verano en
las comarcas
oscenses
Las comarcas oscenses están ya
utlimando los programas de actividades que llevarán a cabo este verano. Aunque no están totalmente cerrados, aquí te ofrecemos un avance de lo que podrás hacer durante los próximos
meses en algunas comarcas.
Si vives en el Sobrarbe, Activa 2
organiza cursos de barranquismo
y otros deportes durante el mes
de julio para los jóvenes de entre
12 a 16 años. También están preparando un campamento itinerante en el que se realizarán actividades temáticas sobre el río
Cinca. Esta actividad también se
desarrollará en el mes de julio, y
está especialmente indicada para
los jóvenes de entre 14 y 18 años.
En la comarca del Alto Gállego,
tendrán lugar actividades para
acercar el patrimonio natural y
cultural de esta zona, así como
talleres de tradiciones populares,
música, canciones y conocimiento del entorno, programas
todos ellos cuyo hilo conductor
será la lengua aragonesa. Estos
actos están dirigidos a jóvenes de
16 a 20 años.
Y tres festivales centrados en el
circo, títeres y teatro, son los que
se celebrarán en la comarca de la
Jacetania. Todos ellos irán precedidos de talleres para que podaís trabajar estas actividades.
En el Somontano se están organizando una serie de visitas guiadas por el arte rupestre del Parque Cultural Río Vero y los centros de interpretación de la comarca. Entre los recorridos que
se realizarán se encuentra el conjunto de San Julián en Barbastro,
el Museo Etnológico Casa Fabrián en Alquézar, el Espacio de
los Pozos Fuentes en Laluenga, el
Centro de Interpretación del Río
Vero en Castillazuelo, el Centro
de Interpretación del Arte Rupestre en Colungo, el Centro de
Leyendas y Tradiciones en Adahuesca y el Centro de Interpretación de la Alfarería de Naval.
También se harán visitas guiadas
por el arte rupestre del río Vero,
en las que se incluyen escenarios
como el Abrigo de Arpán o el Tozal de Mallata.
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actúa participa comparte
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.
✓ AVEPARAGÓN La Asociación de Voluntarios Estudiantes
de Psicología de Aragón busca voluntarios estudiantes de
Psicología que quieran entrar a formar parte de esta asociación para enriquecer las actividades que realizan, y trabajar
en un equipo con responsabilidad y compromiso cubriendo
las necesidades psicosociales del Hospital Clínico Lozano

Juventud en
la comarca
de Campo
de Cariñena
Desde el Servicio de Juventud
de la comarca Campo de Cariñena se está trabajando en
estos momentos en un ambicioso proyecto para desarrollar algunos aspectos y temas
de interés juvenil y poder
acercar directamente a tu
municipio toda la información
relacionada con los mismos.
Entre ellos, por ejemplo, figuraría el asesoramiento en los
estudios, en la búsqueda de
empleo, información sobre viviendas, los diferentes programas de becas, facilitar distintos servicios como el carné joven, el carné de estudiante, el carné de alberguis-

Blesa de Zaragoza. Los interesados colaborarán con profesionales de la salud mental del hospital y asociaciones que
precisen de ayuda, además de participar en conferencias
científico sanitarias.
Más información:
AVEPARAGÓN
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
C/ San Juan Bosco, 15, planta 7, sección Biblioteca. Zaragoza
Teléfonos: 654 28 93 60
e-mail: aveparagon@hotmail.com

Antenas informativas

De esta manera, los catorce
municipios que conforman la
comarca Campo de Cariñena
contarán con este Punto de Información Juvenil, ya que hasta el momento hay PIJ en diez
localidades, que forman parte
de la Red SAIJ.

En Menos 30 hemos hablado en varias ocasiones sobre las antenas informativas que hay en las comarcas, a través de las cuales se ofrece información de interés sobre actividades, actos,
cursos..., para los jóvenes. Si vives en la comarca del Somontano y quieres formar parte de esta red informativa, ahora tienes
la ocasión de participar porque se buscan jóvenes dinamizadores para participar en la Antena Informativa de la Comarca del
Somontano. Sólo tienes que pasarte por la Casa de la Juventud.
Más información:
Teléfono: 974 306 875
e-mail: juventud@somontano.org

Una vez ultimada esta iniciativa y puesta en macha, será
más fácil y cómodo que puedas acceder a toda la información de interés juvenil, sin
tener que desplazarte de tu
propio municipio.

El corcho
www.asociacionmalavida.com

Más información:
Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA)
C/ Carlos Saura, 4, bajos. Zaragoza
Teléfono: 976 742 767
e-mail: fadema@fadema.org

ta, información sobre actividades, cursos, programas formativos... Para desarrollar este nuevo proyecto en la comarca y conseguir el objetivo
de acercar toda la información
de interés a los jóvenes, se está trabajando en la creación de
una red de Puntos de Información Juvenil (PIJ), inaugurando uno de estos puntos en
cada población.

ElElcorcho
corcho

El corcho El corcho
El corcho

la tira de IRU

✓ FADEMA El día 9 de julio, de 11.00 a 19.00, la Fundación
Aragonesa de Esclerosis Múltiple llevará a cabo la campaña
de sensibilización “Mójate por la Esclerosis Múltiple”, en la
que invitarán a toda la sociedad aragonesa a “mojarse” lanzándose al agua, nadando... para colaborar en la lucha contra
esta enfermedad. La campaña se desarrollará en localidades
aragonesas como Zaragoza, Jaca, Andorra, Muniesa, Barbastro y Borja. También puedes colaborar como voluntario.

El corcho

El corcho
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participa
Programa
sobre el
medio
natural
El Centro Internacional del
Agua y el Medio Ambiente
(CIAMA), dependiente del
Gobierno de Aragón, ha organizado, en colaboración
con el Instituto Aragones de
la Juventud un programa de
voluntariado medioambiental, dirigido a estudiantes,
universitarios y personas interesadas en el medio ambiente, que sean mayores de
18 años.
Este programa se desarrollará del 3 al 14 de julio y del 17
al 28 de julio, y se centra en
colaborar en las distintas tareas de gestión del CIAMA y
de la Reserva Natural de los
Galachos.
Todos los participantes realizarán actividades como talleres de jardinería, plantas
aromáticas, construcción de
cajas-nido, calidad de las
aguas a través del estudio de
macroinvertebrados, residuos, mejora de infraestructuras de uso público de la
Reserva, tareas de información, realización de encuestas de las personas que visiten esta zona...
El número de plazas por turno es de 10 y la admisión se
realizará por riguroso orden
de inscripción. La matrícula
cuesta 30 euros y todos los
voluntarios tienen incluidos
los gastos de alojamiento,
manutención y transporte,
que corren a cargo de la organización.
Los jóvenes interesados tendrán que solicitar una hoja
de inscripción en la organización del voluntariado a través del correo electrónico o
de teléfono.
Más información:
Centro Internacional del
Agua y Medio Ambiente
(CIAMA)
Crta. de Pastriz, s/n, de Zaragoza
Tfno: 976 105 840
Fax: 976 105 841
e-mail:
actividadesciama@sodemasa.com

Participa en las asociaciones
juveniles durante el verano
E

l Consejo de la Juventud de Aragón está
formado por 42 asociaciones juveniles,
de ámbito autónomico y de diferentes sensibilidades.
Todas ellas están integradas por
multitud de voluntarios que aprovechan el verano y el tiempo libre
para relacionarse con gente, divertirse, compartir y aprender a
desarrollar valores sociales.
Las actividades que se llevan a cabo son diversas y puedes participar en todas ellas. En la página
web del Consejo de la Juventud
tienes un resumen de toda la programación que se desarrollará
desde las asociaciones juveniles
este verano. Campamentos infantiles y juveniles, voluntariado en
colonias urbanas, congresos y
cursos, encuentros, viajes organizados... son algunas de ellas.
Más información:
www.juventudaragonesa.org

Integración,
también
durante todo
el verano
El Instituto Aragónes de la Juventud,
siguiendo la línea de actuación del año
anterior, ha mantenido diversos encuentros con la Red Social de Discapacidad en el Tiempo Libre con el fin
de contribuir a que se garantice la integración de participantes con discapacidad en las actividades de verano
organizadas por el Instituto.
Con este fin, el Instituto Aragonés de
la Juventud cuenta con profesionales
integrados en la Red Social de Discapacidad, que se encargan de hacer una
valoración de cada situación de forma
individualizada, y de proporcionar la

información necesaria para que se
pongan los medios y medidas necesarias para garantizar en cada supuesto el
éxito de esas vacaciones para todas las
personas.
Esta iniciativa cuenta con una gran
aceptación entre la Red Social de Discapacidad en el Tiempo Libre, dado
que, tal y como indican, el ocio es un
derecho humano fundamental, que favorece el desarrollo de las personas y
del que nadie debiera ser privado por
razones de género, condición social o
discapacidad.
Ante la falta del cumplimento de este
derecho, la Red Social de Discapacidad
en el Tiempo Libre trabaja con diveras
entidades, entre ellas el Instituto Aragonés de la Juventud, para desarrollar
diferentes líneas de actuación, como la
supresión de las barreras arquitectónicas en los albergues juveniles, el análisis conjunto de la participación de niños y jóvenes con discapacidad en las
actividades organizadas por el Instituto, y la realización de jornadas formativas y campañas de sensibilización
sobre ocio y discapacidad que gestiona la Red Social.
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MATERIAL ESCOLAR
Y JUGUETES PARA

KOSOVO

E

l pasado 17 de noviembre se puso en marcha
la campaña de solidaridad con Kosovo. Elmotivo fue la llegada
de las fechas navideñas y la celebración de la Feria Infantil que organiza la Dirección General de Familia del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, para recoger juguetes y material escolar destinado a
los niños de esta zona.
La campaña tuvo una gran aceptación y desde Aragón se pudieron
enviar 60 metros cúbicos de material escolar, juguetes y ayuda humanitaria, que fueron clasificados
y empaquetados por 150 personas
a título individual y voluntarios de
diferentes entidades. El primer envío del material se hizo el pasado 1
de marzo con el MPDL y se repartió entre el centro de discapacitados de Handikos, la guardería de

Durakovac, el colegio Zac y el colegio Programa Cervantes. El segundo envío se realizará a lo largo
del segundo semestre de 2006 con
la colaboración de la Unidad Militar de Zaragoza.
Esta campaña ha sido organizada
por el Instituto Aragonés de la Juventud y la Dirección General de
Familia del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, la OFAP del
Acuartelamiento San Fernando del
Ejército de Tierra y el diario Qué,
cuyos representantes participaron
en el reparto del primer envío.
Además se ha contado con la colaboración de la concejalía de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza, el Ayuntamiento de Cuarte
de Huerva, la Asociación de Naciones Unidas de España (ANUE),
Gráficas Zar, Gráficas Parra, Obra
Social de Ibercaja y Cai y el Real
Zaragoza.

