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l 1 1 d e d i c i e m b re comienza la “II Semana de la Juventud Aragonesa” y desde
aquí os invito a todos a participar en ella. La hemos organizado pensando en vosotros y hasta el día 17, tanto en la sede de Juventud en Zaragoza como por todo el

territorio aragonés se sucederán diversas actividades, charlas y exposiciones con los temas más candentes que preocupan a la juventud, alternándolo con talleres, juegos, conciertos y actividades lúdicas. Esta segunda semana tiene muy alto el listón tras la buena
acogida de la primera.

Por ello desde Juventud hemos trabajado intensamente para ofreceros nuevas opciones
como el “I Congreso de la Juventud Aragonesa”, que se celebrará del 13 al 15 de diciembre y que cuenta con ponentes e intervenciones del más alto nivel. Habrá también representación del Grupo de Teatro de Juventud, proyección de cortos en FNAC, exposiciones,
la Muestra de arte Joven y más cosas... Por supuesto, no faltará el “fin de fiesta” en la Sala
Multiusos del Auditorio de Zaragoza, los días 15 y 16 junto con el concierto de Carlos Baute. Como broche final el domingo tendrá lugar la actuación de la Banda de Jóvenes Músicos en la Sala Mozart. Os espero en esta semana, vuestra fiesta, porque en definitiva, sois
vosotros los que hacéis posible esta celebración.
Ana Mª Sanz Campos
Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud

VOLUNTARIADO
EN TÚNEZ
El Instituto Aragonés de la Juventud en
colaboración con la ONG CERAI organizan esta
iniciativa que se desarrollará a partir de diciembre
para dar a conocer diferentes proyectos realizados
en Túnez

D

el 26 de diciembre de
este año al 6 de enero
de 2007, se desarrollará la iniciativa
“Voluntariado en Túnez”, que está organizada
por el Instituto Aragonés de la Juventud y
CAI en colaboración
con la ONG CERAI
(Centro de Estudios
Rurales y Agricultura
Internacional).
Con esta iniciativa,
dirigida a jóvenes
de entre 18 y 30
años, se pretende
dar a conocer diferentes proyectos que CERAI
está llevando a
cabo en Túnez,
además de sensibilizar a los
participantes
sobre los trabajos de cooperación internacional en el Magreb.
Así, durante los doce días que dura la iniciativa, los jóvenes que se
inscriban tendrán la oportunidad

de conocer las distintas experiencias de voluntariado y cooperación. Entre las actividades organizadas figuran un taller sobre
la historia de Túnez; una visita a
Degache; trabajo práctico en el
centro de formación;

talleres de embalaje de dátiles,
lengua árabe, escrituras..., fiesta
Fin de Año y visitas a Nefta y Tozeur, entre otras.
Las plazas son limitadas y puedes
apuntarte hasta el 11 de diciembre. El precio es de 495 euros, e
incluye los viajes de ida y vuelta
de Madrid a Túnez, los desplazamientos en la zona, alojamiento,
manutención y actividades.
Más información:
Instituto Aragonés de la Juventud
C/ Franco y López, 4
50005 Zaragoza
Teléfono: 976 714 995
e-mail: sval@aragon.es

V encuentro
intercomarcal
La mayor capacidad para emanciparse de las mujeres frente a los hombres en el medio rural y la necesidad de simplificar los trámites para las solicitudes de ayudas para vivienda y empleo son algunas de las conclusiones del V Encuentro Intercomarcal de Juventud en Aragón, que se celebró en
Daroca.
Bajo el lema “El asentamiento de la población en el
territorio aragonés y el papel de la migración juvenil en el mundo rural”, se desarrolló una mesa redonda que estuvo moderada por la directora del
Instituto Aragonés de la Juventud, Ana María Sanz,
en la que intervinieron la especialista en Desarrollo y Migraciones, Graciella Malgesini, y el jefe de
servicio de Política Territorial del Gobierno de Aragón, José Ramón Sanjulián.
Los grupos de trabajo posteriores trataron los temas de la emancipación juvenil, y la migración y la
interculturalidad. Este último grupo constató la necesidad de coordinar los servicios y áreas que se dirigen a los jóvenes, la importancia de continuar invirtiendo en juventud y de mostrar experiencias positivas de población inmigrante joven que se ha integrado con éxito. Para ello, se consideró conveniente fomentar la formación y sensibilización entre diferentes culturas para facilitar la integración.
El consejero de Servicios Sociales y Familia, Miguel
Ferrer, fue el encargado de inaugurar el V Encuentro Intercomarcal de Juventud, que tuvo lugar en la
Casa de Cultura de Daroca. En la presentación del
mismo, le acompañaron el presidente de la comarca Campo de Daroca, Esmeraldo Marzo; el alcalde
de Daroca, José Antonio García, y la directora del
Organismo de la Juventud del Gobierno de Aragón.
Los encuentros intercomarcales están organizados
por el Instituto Aragonés de la Juventud desde el
año 2002, y en esta última edición se contó con 85
participantes de 22 de las 32 comarcas.

4 menos 30
diciembre de 2006

Periódico del Instituto Aragonés de la Juventud

II SEMANA DE LA
JUVENTUD ARAGONESA
Del 11 al 17 de diciembre se celebrará la II Semana de la Juventud Aragonesa. Aquí te presentamos
todo el programa de actividades para que puedas participar y disfrutar de los actos
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premios

JÓVENES CREADORES

El próximo día 13
de diciembre se
entregarán los
premios a los
ganadores de la
Muestra de Arte
Joven, Concurso
de Literatura
Joven y Certamen
de Cómic. Aquí
te presentamos
a los ganadores

NUEVAS
ACTIVIDADES DEL
CLUB DE LECTURA
En los próximos meses, el Club de
Lectura va a continuar su actividad
con más encuentros en los que pueden participar todos los entusiastas
de los libros.
Estos encuentros, organizados por
el Instituto Aragonés de la Juventud, se centran en la reunión de un
grupo de personas, que leen al mismo tiempo un libro en su casa para
posteriormente reunirse y comentar la lectura. Este encuentro entre
lectores se desarrolla en un día y hora fijos que previamente se determinan.
Bajo esta concepción, el Club de
Lectura ha programado ya los libros
que se leerán, además de las fechas
en las que se reunirán todos los participantes para comentar la lectura.
El primero de ellos, tendrá lugar el
miércoles, 13 de diciembre a las
19.30 horas. Ese día, los miembros
del Club de Lectura procederán a
debatir y analizar el libro “El perfume” de Patrick Suskind.

E

l próximo día 13 de diciembre se hará entrega de los premios
de la Muestra de Arte Joven, el Concurso de Literatura Joven y el Certamen de Cómic,
que organiza el Instituto Aragonés de la Juventud, con el patrocinio de Caja Inmaculada, dentro
del Programa de Promoción de
Jóvenes Creadores.
En la M u e s t r a d e A r t e J o v e n
2006, el primer premio, dotado
con 2.500 euros, ha sido para Andrés Jarabo por su instalación;
mientras que el segundo premio,
de 1.800 euros, ha sido para Sergio Sediles por el vídeo que presentó a concurso, y el tercer premio, de 1.200 euros, ha recaído en
Victoria Méndez por su fotografía. También se han concedido
cuatro accésits, premiados con
300 euros cada uno, que se entregarán ese día a Nadia Al-Assadi,
Alejandra Andrés, Roberto Ruiz
y Beatriz Sumelzo. Las 25 obras
premiadas y seleccionadas podrán verse en una exposición en
que permancerá hasta el 7 de enero en la sala Goya del Edificio Maristas de Zaragoza. Posteriormente, la exposición llegará a
Huesca (del 15 de enero al 4 de fe-

Y tras las vacaciones de Navidad, la
siguiente cita será ya en enero. En
concreto, el día 16 a las 19.30. La
lectura que se analizará ese martes
volverá a ser “El Perfume”, que también se comentó por otro grupo de
lectura en la jornada anterior.
Posteriormente, el 24 de enero tendrá lugar un nuevo encuentro del
Club de Lectura. La cita será también a las 19.30. En este caso, los
miembros del grupo 2 se reunirán
para comentar el libro “La lluvia
amarilla” de Julio Llamazares, que
fue ya comentado por otro grupo en
noviembre.

brero) y a Teruel (del 19 de febrero al 11 de marzo).
En esta misma exposición de la
Muestra de Arte Joven podrán
verse las obras premiadas en el
Certámen de Cómic, cuyo primer
premio, dotado con 1.500 euros,
ha recaído en el trabajo de Álvaro Ortiz, mientras que el segundo, de 1.000 euros, ha sido para
Iker Mateo. Además, se han concedido tres accésits, de 300 euros
cada uno, a Ignacio José González, Peter Ballarín y Carlos Bribian.

NUEVA IMAGEN DEL SISTEMA ARAGONÉS
DE INFORMACIÓN JUVENIL
El Sistema Aragonés de Información Juvenil (SAIJ) ha cambiado su imagen corporativa para que sea más actual y acorde a los tiempos. Esta nueva imagen es la que figurará en sus oficinas y puntos informativos que tiene repartidos por toda la Comunidad Aragonesa. Con ella, se da también
un primer paso para atraer a los jóvenes a servicios y ofertas que faciliten
su formación, ocio o inserción laboral. Desde el Instituto Aragonés de la
Juventud se ha facilitado esta imagen como aportación que realiza la Red
de Información Juvenil Aragonesa.

Y en el Concurso de Literatura
Joven 2006, el primer premio, de
2.000 euros, se ha concedido a
Laura Bordonaba, y el segundo
(1.200 euros) ha sido para Miguel
Serrano. En esta convocatoria se

han concedido además tres áccesits, de 300 euros cada uno, que
se entregarán a Javier Calvo, Enrique Cebrian y Juan Luis Saldaña. Las obras premiadas se han
editado en un libro.

MÁS SERVICIOS JUVENILES
El Instituto Aragonés de la Juventud ha puesto en
marcha, con la colaboración de Ibercaja, siete puntos de información juvenil que se repartirán en los
centros culturales de la entidad en Zaragoza (Ibercaja
Zentrum, Centro Cultural Ibercaja García Abril, Biblioteca José Sinués, sala de estudio de Madre Sacramento y Museo Camón Aznar), y en los de Huesca y Teruel, en los que podrás obtener información
relevante sobre empleo, ocio, prevención-salud y programas para jóvenes, entre otras materias.

Si todavía no formas parte del Club
de Lectura y quieres sumarte a esta iniciativa, sólo tienes que contactar con el Instituto Aragonés de
la Juventud para realizar la inscricpión y recoger el libro que hay que
leer.

INFORMACIÓN PARA JÓVENES
EN KOSOVO
Desde septiembre está funcionando en la base militar española “Base España”, ubicada en Istok (Kosovo) una oficina de información juvenil, que se ha puesto en marcha
a raíz de la colaboración entre el Instituto Aragonés de la
Juventud y la Oficina de Apoyo al Personal de Acuartelamiento San Fernando. Este punto es el primero que se ha
instalado fuera de Aragón y con él se da cobertura a 500
jóvenes del contingente español en esta zona.
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noticias concursos campañas ferias noticias concursos campañas ferias
Promoción de jóvenes creadores
El Instituto Aragonés de la Juventud ha convocado una nueva edición del
Programa de Promoción de Jóvenes Creadores, en el que se recogen una
serie de actuaciones dirigidas a fomentar y desarrollar sus aptitudes creativas, facilitando medios y cauces para la expresión y promoción. En esta
nueva edición, los jóvenes nacidos o empadronados en Aragón y que tengan entre 18 y 30 años podrán solictar estas ayudas, cuya cuantía máxima
es de 3.000 euros, sin que en ningún caso pueda superar el 75 por ciento
del coste total presupuestado para la actividad.
Las ayudas, que pueden solicitarse hasta el 20 de diciembre de 2006, pueden pedirse en concepto de formación y perfeccionamiento o bien para
creaciones en artes plásticas y visuales. En el primer caso, las subvenciones están destinadas a los jóvenes creadores que, de forma no profesional,
desarrollan actividades en el ámbito de las artes plásticas, música, interpretación, danza, fotografía, imagen, artes literarias y otras semejantes,
completando así la labor que están realizando mediante su asistencia a talleres o cursos de carácter nacional o internacional que tengan lugar durante 2007. Por su parte, las ayudas a jóvenes creadores en artes plásticas
y visuales, están dirigidas a la financiación de proyectos no profesionales
de creación artística en este ámbito, tales como proyección de obra, montaje de exposiciones y otros proyectos que se vayan a realizar a lo largo del
próximo año.

Subvenciones para entidades y asociaciones juveniles
Hasta el 31 de enero de 2007, las asociaciones juveniles, escuelas animadoras
de tiempo libre, entidades titulares de albergues juveniles y no gubernamentales, así como las corporaciones locales no radicadas en el ámbito territorial
de las comarcas constituidas, pueden solicitar estas ayudas en materia de juventud para llevar a cabo proyectos dirigidos a los jóvenes aragoneses que se
enmarquen dentro de diferentes ámbitos de actuación.
Entre ellos, por ejemplo, figuran programas de información y asesoramiento
de fomento de la participación de jóvenes en iniciativas de voluntariado social,
formación y buen aprovechamiento del tiempo libre, consolidación asociativa,
proyectos de dinamización y animación sociocultural encaminados a la promoción cultural, entre otros, además de los proyectos de formación de monitores y directores de escuelas de tiempo libre, como la ejecución de obras de
adecuación y mejora, adquisición de equipamiento y material inventariable en
instalaciones destinadas al asociacionismo juvenil o la prestación de servicios
orientados específicamente a la juventud. También pueden pedirse para obras
de adecuación y mejora de sedes sociales permantentes de asociaciones juveniles, escuelas de tiempo libre, albergues juveniles de la Red de Albergues
Juveniles de Aragón y de instalaciones residenciales (campamentos, casas de
colonias...) de ocio y tiempo libre.

Otoño aventura
Otoño aventura es un programa que se ha iniciado este año y que ha tenido una gran acogida. Son numerosos los comentarios que nos han hecho
llegar los participantes y aquí reproducimos alguna de vuestras opiniones:
“Quería sugerir a las personas que se encargan de organizar los fines de
semana de aventura que se realizasen mas de estas actividades, pero dirigidas a personas de 18 a 30 o más, pues salen muy pocas actividades de
este tipo y yo, que he sido afortunada de poder aprovechar una de ellas,
debo decir que me lo pasé genial y me encantaría repetir. Por lo tanto, ahí
dejo mi sugerencia para que la tengan en cuenta”. Diana López

Programa voluntariado y solidaridad
Las corporaciones locales, asociaciones y organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas y otras instituciones sin ánimo de lucro pueden solicitar las subvenciones que se han convocado para la realización de campos
de trabajo en Aragón dentro del programa Voluntariado y Solidaridad 2007 del
Institituto Aragonés de la Juventud. El plazo de solicitud finaliza el 20 de diciembre de 2006.
Los proyectos de campos de trabajo para los que se pidan estas ayudas deben
cumplir una serie de requisitos como ir dirigidos a la realización desinterada de
actuaciones o servicios de claro interés social mediante jóvenes voluntarios en
alguna de las modalidades de arqueología, construcción-restauración, artesanía-etnología, ecología-medioambiente, agricultura-ganadería, acción socialintegración social, protección civil, investigación-estudio o turismo. Además,
deberán contemplar la participación de 20 voluntarios con una duración de 20
días naturales. Los campos de trabajo tendrán que ir destinados a jóvenes de
15 a 17 años o de 18 a 26 años.

Más información sobre las convocatorias en:
Huesca
Sección del Instituto Aragonés de la Juventud
C/ Ricardo del Arco, 6.
Teléfono: 974 293 025

Teruel
Sección del Instituto Aragonés de la Juventud
C/ San Francisco, 1.
Teléfono: 978 641 270

Zaragoza
Instituto Aragonés de la Juventud
C/ Franco y López, 4
Teléfono: 976 714 930

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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en las aulas
El colegio La Salle Montemolín apuesta por la Paz
E

l colegio La Salle
Montemolín de Zaragoza está preparando
la semana de la Paz,
cuya XIX edición se celebrará a mediados de enero de
2007.
Esta es una de las iniciativas que se
llevan a cabo en este colegio zaragozano, ubicado en el barrio de San
José, en el que se imparten enseñanzas propias de Educación Infantil, Educación Primaria y Edu-

ciación Secundaria. Dentro del
ámbito educativo del colegio, la
enseñanza de valores ocupa un lugar destacado en el proceso formativo de sus alumnos, por lo que
se realizan a lo largo del curso escolar diferentes actividades como
esta semana de la Paz.
Padres, profesores y alumnos están ya trabajando para repetir el
éxito de ediciones anteriores, en
las que se ha premiado y distinguido el trabajo de diversos colec-

tivos como CODEF, SOS Racismo,
SCOUT de Aragón, Payasos sin
Fronteras, Intermon, Cáritas,
MPDL...
A través de esta semana de reflexión y acción, desde el colegio
quieren denunciar la indiferencia y
la falta de esperanza por parte de
algunos hacia el hombre, otras culturas, otras religiones, otras formas
de pensar, además de gritar por la
falta de respeto a la diversidad, entre otros fines.

El IES Gaspar Lax
a favor de salvar
un árbol
Los alumnos de segundo
curso de ESO del IES Gaspar
Lax de Sariñena (Huesca)
han llevado a cabo diferentes actuaciones para que no
corten un platanero que ha
crecido durante décadas
junto al instituto y que ahora quiere cortarse por un
proyecto urbanístico.
El IES Monegros Gaspar Lax
es un centro comarcal con
estudios de ESO, Bachillerato y Garantía Social en el que
están matriculados unos 385
alumnos en este curso. Alrededor de 45 profesores se

VIAJA ESTA
PRIMAVERA

encargan de dar las clases en
este centro en el que se llevan a cabo varios proyectos.
Entre las iniciativas que se
desarrollan en el instituto
figuran el proyecto AVE
(Aprendizaje Virtual de Español) y Órdago (de prevención de la drogodependencia), así como otros de invitación a la lectura, educación
afectivo-sexual, la pizarra digital y un proyecto de innovación basado en la convivencia a través de la mediación e integración de los
alumnos.

Un taller para mejorar la convivencia
En el IES Valle del Jiloca, se lleva
trabajando varios cursos para mejorar el clima de convivencia en el
instituto a través de varios proyectos que abarcan desde la eduación
emocional de los alumnos a la
atención de los estudiantes inmigrantes, la democratización del
centro -en lo que a asunción de
normas se refiere- y la adecuación
metodológica a la realidad de los
alumnos.

alumnos de primer ciclo. Con la
ayuda de una persona experta en el
tema, se desarrollará esta iniciativa en cuatro sesiones en las que se
trabajarán diferentes aspectos como la educación emocional de los
alumnos (conciencia de las propias emociones, autocontrol, empatía...) con el fin de que sepan solucionar un conflicto cuando surja en el ámbito que sea, y de una
manera pacífica y constructiva.

Dentro de este marco, este curso
se llevará a cabo de nuevo, por segundo año consecutivo, el taller de
convivencia que está dirigido a los

Además, entre otras iniciativas que
se llevan a cabo en el centro figuran la formación que se impartió
en septiembre para todo el claus-

tro de profesores, y la negociación
de las propias normas de las aulas
con los tutores, que afectan tanto a
las actuaciones de los alumnos como de los profesores. De esta manera, se apostó por la participación
del alumnado en los mecanismos
de control del instituto, dando así
un paso más en la democratización
de su funcionamiento.
Y también cabe destacar dentro de
las actividades desarrolladas, la
puesta en marcha de un aula de español y protocolo de acogida de
alumnos inmigrantes, dado que un
importante número de estudiantes

proceden de Marruecos, Rumanía
y Ecuador. En este aula, una profesora de la plantilla del centro imparte las clases, además de ser la
tutora de acogida. Con ella se reúnen semanalmente cuatro profesores para poder realizar las adaptaciones curriculares necesarias
para estos alumnos.
Finalmente, este curso se está llevando a cabo un proyecto de innovación sobre el trabajo cooperativo con el fin de trabajar sobre una
metodología más adecuada a la realidad de los alumnos. En esta iniciativa participan diez profesores.

Dentro de pocos días, podreís
consultar la oferta de actividades que el Instituto Aragonés
de la Juventud ha preparado para el próximo año. En ella, se incluyen actividades organizadas
para colegios en el marco del
programa Primavera Viajera, así
como viajes y actividades para
jóvenes de 18 a 35 años. Todas
estas actividades están subvencionadas por Juventud y
son fruto de un acuerdo de colaboración con el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón,
Las fechas, plazas y forma de
inscribirse se publicarán en la
web del Gobierno de Aragón
www.aragon.es desde la que se
accede al link del Instituto Aragonés de la Juventud. De momento, te adelantamos algún
destino entre los que podrás
elegir: Cantabria, País Vasco,
Madrid, Castilla-León, CastillaLa Mancha..., y varias de las actividades que se realizarán: vela, quads, paintball, excursiones, rutas a caballo, surf...
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al otro

amigoslado

TELEJOVENwww.telejoven.com
telejoven@telejoven.com
Servicio de
Campaña Europea
902 11 12 80
“Somos diferentes,
vivienda joven
somos iguales”

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.

Hasta septiembre de 2007 se llevará a
cabo la Campaña Europea de la Juventud “Somos diferentes, somos
iguales”, que forma parte del Plan de
Acción adoptado por la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de países
miembros del Consejo de Europa, que
se celebró en Varsovia durante los días 16 y 17 de mayo. A través de esta
campaña se desarrollarán una serie de
temas centrados en el diálogo intercultural e interreligioso, la lucha contra la discriminación y la promoción
de la diversidad y la participación, democracia y buena gobernanza.
Para dar impulso a esta iniciativa en
España, el pasado 27 de junio se constituyó el Comité Nacional de la Campaña, integrado por el Instituto de la
Juventud (INJUVE), los organismos
de Juventud de las Comunidades Autónomas (Instituto Aragonés de la Juventud en Aragón) y el Consejo de la
Juventud de España (CJE). Para obtener más información sobre la campaña: www.alldifferent-allequal.info

Dentro de la Oficina de Emancipación hay un área específica dedicada a la vivienda, cuyo objetivo principal es orientar a los jóvenes para el acceso a la misma en condiciones dignas y de calidad. En este servicio, todos los jóvenes podeís obtener información sobre el alquiler y compraventa de pisos y consultar aspectos jurídicos de forma especializada, así como obtener otros datos de interés sobre viviendas de alquiler, la bolsa de pisos disponible en este régimen, y habitaciones compartidas, entre otra
información relevante. Este servicio público y gratuito, que está
dirigido a jóvenes de Aragón con edades comprendidas entre los
16 y 35 años que buscan una vivienda digna y a precios razonables, tiene también por finalidad informar a la juventudd sobre todos los recursos existentes en su entorno en materia de vivienda.
Y precisamente uno de esos recursos es la posibilidad de adquirir un piso en régimen de cooperativa. Para dar a conocer esta opción se desarrolló en noviembre el curso “Adquisición de vivienda en régimen de cooperativa”, dentro del que se difundieron los
aspectos teóricos y prácticos para constituir una cooperativa de
viviendas. En el curso, que constó de ocho sesiones de dos horas
cada una, se contó con ponentes que ya habían formado parte de
este proceso de constitución, así como con profesores de universidad, funcionarios públicos con experiencia en los trámites
para crearla y gestores expertos en este ámbito de actuación. Así,
se dio una idea clara de cómo se constituye, cómo se gestiona, su
regulación jurídica, la cronología de la obra de construcción y su
financiación económica, entre otros aspectos. En el curso participaron veinticinco jóvenes de 26 a 32 años.

seXo droGas soLedad ansieDad proBlemas con la Comida tu
relAción con los deMás decisiOnes desilUsiones tRisteza
Encuentro sobre
la realidad de
los adolescentes
Del 16 al 18 de noviembre se celebraron
en Zaragoza las jornadas sobre adolescencia ¿Y si fueses adolescente...?, organizadas por la Fundación Centro Solidaridad de Zaragoza, Cáritas Diocesana de Zaragoza, Consejo de la Juventud
de Aragón y la Fundación Adunare, en
colaboración con la Obra Social de Ibercaja, Caja Inmaculada y el Instituto Aragonés de la Juventud.
El objetivo de estas jornadas era propiciar un espacio de reflexión y formación
para profesionales y miembros de entidades que trabajan con adolescentes,
así como ofrecer una visión global de la
vivencia adolescente mejorando el conocimiento de alguno de los aspectos
que caracterizan su contexto. Además,

entre otros objetivos,
también se trató de conocer diferentes intervenciones socioeducativas dirigidas a adolescentes y acercarse a la
realidad de este colectivo de jóvenes desde su
propia vivencia. De esta
manera, en las jornadas
se pretendía analizar la
realidad juvenil desde la perspectiva de
los propios adolescentes.
Y para ello, se llevaron a cabo diferentes conferencias y talleres sobre la violencia como forma de expresión, hachís
y ocio, la familia del adolescente y los
problemas relacionados con las adicciones a las diversas pantallas. Estos talleres fueron dirigidos por expertos de
la talla de Angustias Roldán, Jaume Funes, Gonzalo Aza y José Antonio Gabelas. Además, durante las jornadas también se expusieron diferentes experiencias y se contó con la ponencia de
Manuel Marco, coordinador del Plan Juventud Aragón del Instituto Aragonés
de la Juventud, quien profundizó en los
perfiles de los jóvenes aragoneses.

JORNADAS DE DISCAPACIDAD Y JUVENTUD
El pasado 3 de diciembre se conmemoró
el Día de la Discapacidad y, con motivo de
la celebración de esta fecha, el Instituto
Aragonés de la Juventud organizó una jornada sobre juventud y discapacidad que
tuvo lugar en Huesca.
La jornada, que llevaba por título “Juventud y Discapacidad: por una integración
real”, se llevó a cabo con la colaboración
de la Asociación de Discapacitados Sin
Fronteras y la Coordinadora de Asociaciones de Personas con Discapacidad
(CADIS), y estuvo principalmente dirigida a jóvenes con y sin discapacidad, profesionales relacionados con la discapacidad, personas que trabajan en el área de
ocio y tiempo libre, técnicos de juventud
de las comarcas y municipios, profesionales de los servicios sociales, personal
técnico de asociaciones de tiempo libre,
entidades relacionadas con la discapacidad, colegios, institutos y personas interesadas en el tema, entre otros colectivos
que estuvieron presentes en el acto.

Dentro de la jornada, se contó con diversos ponentes como Mariano Monreal, Beatriz Abión y Vanesa Siso, quienes hablaron de la integración real para una persona joven con discapacidad, del empleo y
formación para este colectivo y del ocio y
tiempo libre para jóvenes con y sin discapacidad. Además, también se proyectó la
película “Cuarta planta”, a cuyo término
tuvo lugar un debate.
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en directo
C

arlos Baute es uno
de los artistas latinos más conocidos
en España. Su sensualidad y su característica música latina han sido
dos elementos que le han llevado
a ser uno de los cantantes de más
éxito en el territorio nacional.
Dentro de unos días, el artista visitará Zaragoza para ofrecer un
concierto que se enmarca dentro
de la programación de actividades de la Semana de la Juventud
Aragonesa. Con él conversamos
sobre su último disco, el concierto que dará en Zaragoza y sus
múltiples facetas artísticas. También os desvelamos lo que Carlos
Baute piensa del público español
y su vinculación con nuestro
país.
MENOS 30. Tú último disco es un
recopilatorio de grandes éxitos,
dos temas nuevos, un dvd con vídeos y material extra. ¿Qué es lo
que ofrece para el público que te
ha seguido a lo largo de tu trayectoria profesional y para los
que han empezado a ser fans tuyos recientemente?
CARLOS BAUTE. En este disco hemos unido lo mejor de toda mi
carrera, además de dos temas
nuevos ‘Estas hecha para mi’ y
‘Vivo enamorado’, y otros temas
que no han sido conocidos en España. He querido compartir todos los momentos especiales con
mis fans y seguidores, que son
una parte muy importante de mi
vida.
M30. Algunos de los temas que se
incluyen en tu disco han sido
compuestos por tí. ¿Cómo te
sientes más cómodo en tu faceta
de cantante o de compositor?
CB. Para mí es lo mismo, porque
canto desde mis sentimientos.
Soy compositor, arreglista y cantante; estoy cómodo en cualquiera de estas facetas. Mi pasión es
la música y disfruto con ella.
M30. En tus canciones más recientes, se nota un aire más urbano, más rockero. ¿A qué obecede este cambio?
CB. Me gusta improvisar nuevos
estilos y darle mucho ritmo y calor a los shows. En mi música se
aprecian varias influencias distintas, no me gusta despegarme
de mis raices latinas.
M30. Recientemente ha habido
mucha presencia de la música latina en España, ¿crees que todavía perduran sus raíces y que no
ha sido una moda pasajera?
CB. La música latina ha estado y
estará presente durante mucho
tiempo. España y Latinoamérica
están muy unidas y, hoy día, ya en
el mundo anglo no traducimos
nuestra música latina, la canta-

CARLOS

BAUTE

El próximo 16 de diciembre, el artista venezolano
dará un concierto en Zaragoza dentro de los
actos de la II Semana de la Juventud Aragonesa
mos tal y como es. Por ejemplo,
Juanes y Julieta cantan allá por
donde van en español.

ya que el público siempre me ha
respondido. Me siento gratificado, España es mi casa.

M30. ¿Qué supone para tí el mercado español? ¿Pones en él un especial cuidado?

M30. Dentro de unos días, tocas
en Zaragoza, ¿cómo va a ser este
concierto? ¿Qué van a poder ver
tus fans?

CB. Aquí me han acogido muy
bien desde el principio e intento
entregarme lo máximo posible,

CB. Este concierto va a ser muy
especial para todos nosotros, tan-

to para la banda y técnicos como
para mí, ya que finalizamos la gira ‘Te regalo’ en esta ciudad, después de 65 conciertos durante este verano. En el concierto podrán
disfrutar con todos mis éxitos,
habrá mucho calor, mucha sensualidad, mucho baile y muchas
sorpresas
M30. A lo largo de tu trayectoria

profesional has ofrecido varios
conciertos en Zaragoza, ¿tienes
alguna conexión especial con la
localidad? ¿Te gusta el público de
Zaragoza?
CB. Me encantan los maños y
siempre ha existido una conexión especial con el público.
Siempre espero estar a la altura
sin dejar de ser yo mismo.

CARLOS BAUTE EN CONCIERTO
Para poder asistir al concierto de Carlos Baute sólo tienes que tener tu Carné Jove (se darán dos entradas por persona). Si dispones
de un Carné Joven Euro <26 Visa Electrón, puedes conseguir las entradas directamente desde los cajeros de CAI o Ibercaja, y si eres
titular de Carne Joven Euro<26 clásico o el Carné Joven +26 podrás obtener tus entradas en:
Instituto Aragonés de la Juventud Oficina del Carné Joven Euro<26 en Zaragoza,
C/Franco y López, 4. Tfno: 976 716 856
Sección Provincial del Instituto Aragonés de la Juventud en Huesca,
C/Ricardo del Arco, 6. Tfno: 974 293 025
Sección Provincial del Instituto Aragonés de la Juventud en Teruel,
C/San Francisco, 1. Tfno: 978 641 270
Y si además quieres conocer personalmente a Carlos Baute, puedes participar en un ‘meet and greet’ que se realizará el sábado 16 de
diciembre con motivo de la II Semana de la Juventud Aragonesa. Para asistir, sólo tienes que pasar por la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza el 15 de diciembre de 18.00 a 21.00 horas o el día 16 de diciembre de 10.00 a 13.00 horas. Así, podrás participar en el
sorteo, que se hará a las 13.30 horas del sábado, depositando tu papeleta en el stand del Instituto Aragonés de la Juventud. ¡Suerte!
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universidad
DAVID SÁNCHEZ
Inventor de una silla de ruedas con marchas
Este joven estudiante
zaragozano ha diseñado
una silla de ruedas
mejorada, mucho más
fácil de manejar que las
convencionales al
incorporarle marchas
como las de las bicis

dí cuenta que la silla de ruedas
era un aparato anticuado, por lo
que pensé en mejorarla utilizando la técnica que se emplea
en las marchas de las bicicletas.
M30. ¿Qué mejoras supone este
invento para las personas que
tengan que utilizar una silla de
ruedas?
DS. La persona no vuelve a tocar
la rueda con la mano. Todo es
mecánico y, además, no se emplean baterías, por lo que es
económica. Con las marchas se
pueden coger distintas velocidades.

S

e llama David Sánchez y le gusta definirse como inventor, porque su cabeza no para de pensar en inventos que pueden hacer la vida
diaria mucho más fácil y cómoda. Zaragozano, de 27 años
de edad, es técnico especialista de Maquinaria y Herramientas y, en la actualidad, estudia
Ingeniería Técnica Industrial
en Zaragoza. Su último invento
es una silla de ruedas mejorada
en la que ha incorporado marchas similares a las de una bicicleta. Por ella, ha recibido el
premio al Mejor Invento en la
Feria Internacional de Inventores Galáctica y, recientemente,
en la Feria de Bruselas.

M30. ¿Cuánto tiempo te llevó
realizar el invento?

MENOS 30. ¿Cómo te surgió esta
idea?

EB. Sí, hay empresarios rumanos, chinos y alemanes que están estudiando esa posibilidad,
pero de momento no hay nada
concretado.

DS. Un par de años desde que hice los primeros diseños, porque
lo he compaginado con los estudios de la carrera y con el trabajo.
M30. ¿Has contado con algún
apoyo para hacer realidad este
invento?
EB. Sí, la Cruz Roja me cedió dos
sillas de ruedas y desde el Gobierno de Aragón me han apoyado moralmente.
M30. ¿Hay alguna empresa que
se haya interesado por el invento para lanzarlo al mercado?

DAVID SÁNCHEZ. Porque tengo un
amigo que es minusválido y me

CORO DE INGENIEROS
Si te gusta cantar y quieres formar parte de un coro, ahora puedes
apuntarte al de los ingenieros, que desde 2005 ameniza los actos
académicos de la Universidad de Zaragoza y del Colegio de Ingenieros Industriales. El repertorio del coro es muy variado y va desde el
gospel al pop o canciones espirituales. Si quieres apuntarte, sólo tienes que enviar un e-mail a coroingenieros@unizar.es o acudir directamente un día a los ensayos que tienen lugar los lunes en el CPS, de
14.30 a 16.00, en la sala de la Comisión de Cultura del Edificio Torres
Quevedo, y los jueves en el Colegio de Ingenieros Industriales de 19.30
a 21.00 (calle San Clemente, 6, 5º A). Si eres del campus de Huesca,
los ensayos se realizan los miércoles de 12.00 a 14.00 en la Facultad
de Ciencias Humanas y de la Educación (magisterio) de Huesca. Para apuntarte puedes contactar a través del e-mail sarfson@unizar.es
Y si eres profesor, alumno, becario o PAS de la Universidad, también
tienes tu coro, el Moon River. Los ensayos se realizan los jueves de
15.30 a 17.00 en la Facultad de Ciencias de Zaragoza. El contacto se
realiza a través del correo electrónico: jcmartin@unizar.es

I CONGRESO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
Del 13 al 15 de diciembre se celebrará el I Congreso
Aragonés de la Juventud en el salón de actos del Instituto Aragonés de la Juventud en Zaragoza, evento
en el que se espera que participen cerca de 200 personas entre técnicos de juventud, profesores, estudiantes, mediadores, responsables políticos en el ámbito de la juventud y cualquier persona interesada en
el tema. En este acto, podrás conocer la realidad de
los jóvenes aragonesas, y si eres estudiante de la Universidad de Zaragoza, también créditos académicos.
Así, obtendrás 3 créditos si eres alumno de la Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud, y 2 en el caso
de que estudies en las facultades de Filosofía y Letras, Educación y Medicina. La participación de estudiantes de las Facultades de Derecho, Veterinaria
y de la Escuela Universitaria de Estudios Empresa-

riales de Huesca, se reconocerá con 1,5 créditos.
También se concederá 1 crédito a los alumnos de las
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales,
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de
Zaragoza, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza, Centro Politécnico Superior de Zaragoza, Escuela Politécnica Superior de
Huesca, Ciencias de la Universidad de Zaragoza,
Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca y
Ciencias Sociales y Humanas de Teruel. Los de la Facultad de Estudios Sociales, percibirán 0,5 créditos.
Además habrá reconocimiento de créditos para el
profesorado perteneciente al Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (dirección general de Formación Profesional y Educación Permanente).
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Campaña de
esquí
Un año más, el Instituto
Aragonés de la
Juventud, a través de la
Oficina del Carné Joven,
ha organizado cursos
de esquí en la estación
aragonesa de Astún a
precios muy ventajosos
de los que puedes
beneficiarte sólo por ser
titular del Carné Joven
+26 o Carné Joven
Euro<26. Además,
también puedes
obtener importantes
descuentos en los
bonos de día de las
siete estaciones
aragonesas (Astún,
Candanchú, Cerler,
Formigal, Panticosa,
Javalambre y
Valdelinares). Elige
destino, prepara tu
equipo y disfruta de
este deporte de invierno
a unos precios muy
económicos
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En la estación de Astún puedes
realizar diversos cursos de esquí
de una semana de duración o de
dos fines de semana. Y para disfrutarlos, sólo necesitas tu Carné
Joven y tener entre 14 y 35 años
(si eres menor de edad precisas
autorización de tus padres). Aquí
te presentamos las fechas en las
que se llevarán a cabo los cursos,
los precios y lo que se incluye en
los mismos, además de contarte
cómo tienes que inscribirte.
Cursos de semana
FECHAS:
■ del 21 al 26 de enero.
■ del 28 enero al 2 de febrero.
■ del 4 al 9 de febrero.
■ del 4 al 9 de marzo.
PRECIO ESQUÍ ALPINO: 275 euros.
Con Carné Joven: 189 euros.
PRECIO SNOW: 285 euros.

Con Carné Joven: 199 euros.
Cursos de dos fines de semana
FECHAS:
■
■
■
■

20, 21, 27 y 28 de enero.
3, 4, 10 y 11 de febrero.
3, 4, 10 y 12 de marzo.
17, 18, 24 y 25 de marzo.

PRECIO ESQUÍ ALPINO: 265 eu-

ros.
Con Carné Joven: 199 euros.
PRECIO SNOW: 265 euros.

Con Carné Joven: 199 euros.

diciembre de 2006

INCLUYEN:

■ Transporte en autocar saliendo

de Teruel (si hay un mínimo de
15 participantes), Z a r a g o z a y
Huesca.
■ Desplazamiento diario a las pistas.
■ Alojamiento en el Albergue Juvenil de Villanúa (Huesca), en
régimen de pensión completa
(cursos de semana comida en
pistas, cursos de fines de semana
comida pic-nic) en habitaciones
de 3 a 6 pax (según disponibilidad).
■ Curso de 2 o 3 horas/día con
monitores de la Escuela Española de Esquí (excepto la opción de
snow de fines de semana que son
2 horas/día).
■ Forfait para utilización ilimitada de remontes durante todo el
curso.
■ Seguro de accidentes.
■ IVA.
TARJETA-FORFAIT:

Cada participante deberá abonar el primer día de curso 3 euros, que se reembolsarán al terminar el curso y devolver la tarjeta.

■

MATERIAL:

Material de esquí alpino optativo: 42 euros por curso (botas,
tablas, fijaciones y bastones).
■ Material snow optativo: 75 euros por curso (botas y tabla).
■ Estos precios deberán ingresarse en la misma cuenta que el
curso.
■

BONOS DE DÍA CON CARNÉ
JOVEN PARA TODAS LAS
ESTACIONES ARAGONESAS
ARAMON CERLER:
29,70 euros.
Precio normal: 33 euros.
Teléfono: 974 551 012
www.cerler.com
ARAMON FORMIGAL: 31,50 euros.
Precio normal: 35
euros.
Teléfono: 974 490 000
www.formigal.com

ARAMON PANTICOSA: 24,30 euros.
Precio normal: 27
euros..
Teléfono: 974 487 248
www.panticosa-loslagos.com

ARAMON
VALDELINARES:
22,05 euros.
Precio normal: 24,50
euros.
Teléfono: 978 802 500
www.valdelinares.com
ARAMON
JAVALAMBRE:
22,05 euros.
Precio normal: 24,50

euros.
Teléfono: 978 786 400
www.javalambre.com

ASTÚN: 30 euros.
Precio normal: 32 euros.
Teléfono: 974 373 088
www.astun.com

CANDANCHÚ:
1 día: 30 euros.
Precio normal: 32euros.
2 días: 56 euros
Precio normal: 62 euros
Teléfono: 974 373 194
www.candanchu.com
Para obtener estos precios es
imprescindible la presentación de tu Carné Joven +26 y
Carné Joven Euro <26. Para
consultar con más detalle las
condiciones puedes entrar en
la web www.carnejoven.es o
en los portales de las estaciones de esquí.

INSCRIPCIONES PARA TODAS LAS OPCIONES :

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD OFICINA DEL CARNÉ JOVEN EURO<26 ZARAGOZA
C/ FRANCO Y LÓPEZ, 4. TFNO: 976 716 856. FAX: 976 716 851
SECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD HUESCA, C/ RICARDO DEL ARCO, 6.
TFNO: 974 293 025
SECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD TERUEL, C/ SAN FRANCISCO,1. TFNO:
978 641 270
WEB: www.carnejoven.es
CORREO ELECTRÓNICO: carnejoven@carnejoven.es
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EUROPEAN

CarnéCarnéCarnéJoven
Joven
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Carné Joven

YOUTH
CARD
ASSOCIATION

Carné Joven

PREMIO AL MEJOR CARNÉ
JOVEN EURO<26 DE EUROPA
España ha sido premiada por la European Youth Card
Association (EYCA) con el Hércules de Oro por ser el mejor
Carné Joven Euro <26 de toda Europa

D

entro de la Conferencia
General de la European
Youth Card Association
(EYCA), que se celebró en
Sofía (Bulgaria) del 25 al 28
de octubre, España recibió el Hércules
de Oro (máxima distinción), con el que
se reconocía al mejor Carné Joven Euro<26 de todos los estados miembro de
la Unión Europea. Y es que España es
el país con más suscriptores de toda
Europa con una cifra de 1.513.053 titulares, además de ofrecer el mayor número de descuentos a los usuarios de
este carné con un total de 28.411 ventajas en alojamiento, transporte, cultura,
ocio, deporte... Dentro de este contexto, destaca la importancia de Aragón
que, con 76.701 usuarios en ambas modalidades del programa Carné Joven, es
la segunda autonomía española con
más titulares en términos porcentuales.
Recientemente, Carné Joven, en sus
dos modalidades, estrenó la nueva
campaña que se prolongará hasta el
año 2008, y en la que se ofrecen a los
usuarios de Carné Joven Euro<26 un total de 2.547 ventajas en Aragón y más
de 100.000 en toda Europa, mientras
que los titulares de Carné Joven +26
pueden disfrutar de 1.975 prestaciones
en el territorio aragonés como promociones y descuentos en museos, cines,
viajes, estudios, alojamientos, concier-

tos, deportes... Además de estos beneficios, la nueva campaña se caracteriza
por prestar especial atención a las comarcas para que todo el territorio aragonés pueda sumarse a las ventajas en
cada una de las modalidades del programa Carné Joven.
Y es que se pueden conseguir descuentos y promociones especiales muy
interesantes. Por ejemplo, tanto si eres
titular de Carné Joven Euro<26 como
de Carné Joven +26, tienes descuentos
del 50 por ciento en las entradas de los
Ciclos de Grandes Conciertos de Otoño y Primavera y Ciclos de Grandes Solistas del Auditorio de Zaragoza, así como reducciones del 12 por ciento sobre
la tarifa oficial de adultos y el 12 por
ciento sobre la de jóvenes en el precio
de las entradas para la Exposición Internacional Zaragoza 2008, que se celebrará del 14 de junio al 14 de septiembre.
También hay descuentos en las entradas de museos y centros de interpretación de todas las comarcas, diversos
festivales (Festival de Cine de Huesca,
Enclave 2006 Festival...) y parques como el Parque Faunístico de La Cuniacha y Dinópolis, que ha ampliado su
oferta a todos los centros del territorio
Dinópolis y a cualquier tipo de entrada (10 por ciento al titular del carné y 1
acompañante). Aparte, hay promocio-

nes especiales para el Teatro Principal
y Teatro del Mercado, así como el 25
por ciento de descuento en los abonos
del Club Balonmano Aragón, y en las
nuevas especialidades y unidades de
tratamientos del Grupo Hospitalario
Quirón.
Si eres titular de Carné Joven +26, tienes nuevas ventajas que se han añadido recientemente como los descuentos
en las salas de cine de Barbastro, Binéfar, Fraga, Graus, Huesca, Monzón, Sa-

DEPORTES JARAUTA

C/ Fueros de Aragón 2-4. 50550 Tarazona (Zaragoza)

Este año, Deportes Jarauta celebra su noveno aniversario. Con este motivo, ofrece a sus clientes ofertas especiales
en sus artículos durante todo el año. Además, los usuarios de Carné Joven podrán obtener un 10 por ciento de descuento en todos los productos de la tienda.

riñena, Tamarite de Litera, Calatayud
(dos cines), Mequinenza y Zaragoza
(cines Renoir). Otros descuentos de interés son el 25 por ciento en las entradas y abonos para la piscina cubierta
climatizada y piscinas al aire libre del
Parque Deportivo Ebro; el 10 por ciento sobre las tarifas oficiales de los albergues juveniles del Instituto Aragonés de la Juventud, y promociones especiales para asistir a diversos festivales que se celebren en el territorio aragonés.
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Carlota Ruesca con su
obra “Esmeralda, la
oposición y yo” ha obtenido el primer premio
del I Concurso de Fotografía, organizado por el
Instituto Aragonés de la
Juventud, a través de la
oficina del Carné Joven

E

l pasado 21 de noviembre se falló el
resultado del I Concurso de Fotografía
del Instituto Aragonés de la Juventud, al que se
presentaron un total de 53 instantáneas realizadas por jóvenes de diferentes localidades de
Aragón.
El jurado encargado de elegir
las obras ganadoras estuvo
compuesto por la directora gerente del Instituto Aragonés de
la Juventud, Ana María Sanz; el
escultor aragonés Florencio de
Pedro; el director de la Escuela
Spectrum, Julio Álvarez, y el director de la Oficina del Carné
Joven, Julián Villarroya.

Ganadores

Este jurado decidió que el primer premio del I Concurso de
Fotografía recayera en la obra
“Esmeralda, la oposición y yo”
de Carlota Ruesca San Epifanio,
quien recibirá 1.000 euros, un
curso de fotografía y una cámara digital.

I Concurso de Fotografía
del Carné Joven

El segundo premio fue para Andrea Campos Murillo por su
instantánea “Mens sana in corpore sano”, y por ella recibirá
600 euros y un curso de fotografía. Finalmente, el tercer premio, dotado con 300 euros y un
manual de fotografía, se concedió a la foto titulada “Nápoles”
de Baldesa Romanos Godés.
Además, dentro de esta convocatoria se entregaron dos menciones. La primera de ellas
acordó entregarse a la obra “No
me encuentro” de Jorge San
Martín, mientras que la segunda distinguió la foto “Gutiérrez
borrando la pizarra” de Mónica
Lou Mercadé. Cada mención esta dotada de un curso de fotografía.
Las instantáneas que han participado en este concurso permanecerán expuestas en la sede
del Instituto Aragonés de la Juventud hasta el próximo día 12
de enero.
El concurso ha sido organizado
por la Oficina del Carné Joven y
se ha contado con la colaboración de la Escuela de Fotografía
Spectrum de Zaragoza, que
realiza cursos de fotografía digital y analógica en los que los
usuarios de Carne Joven podéis
obtener descuentos del 50 por
ciento sobre el precio de la matrícula del curso.

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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diseño moda diseño moda diseño moda diseño moda diseño

ANA MARÍA RODRIGO
DISEÑADORA DE MODA

A

na María Rodrigo es una joven zaragozana de 29 años,
cuya pasión es la moda y el
diseño, un área al que llegó
después de licenciarse en
Historia del Arte e introducirse en el
mundo del escaparatismo, el estilismo,
la imagen y el diseño de moda. Centrada hoy en día en este ámbito profesionalmente, sus diseños han sido reconocidos al ser premiados dentro del certamen de la Federación de Industrias Textiles de la Comunidad Aragonesa (FITCA) y Alcampo, cuya finalidad es reconocer y apoyar las jóvenes promesas en
este campo y que cuenta con la colaboración del Instituto Aragonés de la Juventud. En la actualidad, forma parte del
equipo del estudio de diseño Quero.
MENOS 30. ¿Cómo pueden definirse tus
creaciones?
ANA RODRÍGUEZ. En mis creaciones doy
importancia a los tejidos, casi siempre
con fibras naturales, así como a las formas y volúmenes originales y los com- M30. ¿En qué estás trabajando ahora?
plementos. Intento decir algo nuevo y
personal.
AR. Estoy centrada en una nueva colección para la Feria de Madrid en la que
M30. En el certamen de FITCA-Alcam- tengo puesta toda mi energía y que se
po, tu colección fue premiada. ¿En qué celebrará en febrero. Después, me mote inspiraste para crearla?
veré para conocer más el mundo de la
moda, y hacer lo que me gusta.
AR. El tema central era el agua. Yo me
inspiré en el buen uso de esta y en su M30. De cara al futuro, ¿hasta dónde te
importancia como bien imprescindible. gustaría llegar en el mundo de la moda?

AR. Me gustaría trabajar en la moda, la
imagen..., pero todavía no sé muy bien.
Por soñar un poquito, me gustaría tener
un equipo de personas que pudiéramos
tocar distintos campos dentro del mismo mundo, diseñar ropa, complementos, escenografías, aconsejar sobre la
imagen, estar a la vanguardia de la moda... Vamos, una jaula de grillos en la
que la creatividad y la locura estuvieran
presentes.

exposición exposición exposición exposición exposición

EL INSTITUTO ARAGONÉS
DE LA JUVENTUD CON LOS ARTISTAS

El joven artista Adrián Pérez expuso durante el mes de octubre en el Instituto
Aragonés de la Juventud su obra “Escenarios y presencias”, basada en una búsqueda de la textura y la materia que el autor
realiza sobre sus lienzos.
Sus veinticinco obras de diferentes tamaños plasman lo constructivo y lo orgánico,
el lleno y el vacío. Este joven artista, de 21
años y estudiante de Bellas Artes, considera que su obra “es expresionista de estilo constructivo”.
Con esta exposición, el Instituto Aragonés
de la Juventud continua con la línea de fomentar y desarrollar las aptitudes creativas, facilitando los medios y cauces para
la expresión artística y la promoción de jóvenes artistas de la Comunidad Autónoma.
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GANADORES DEL SORTEO
DE LA SEMANA EUROPEA
DE LA JUVENTUD
Paola Allueva Berdejo, Maite
Marco Sanz y Jorge Serrano Sanz
han sido los ganadores de los
mp3 que se sortearon entre los
participantes de la exposición
fotografáica sobre temas europeos en la Semana Europea de la
Juventud. La entrega de estos
premios se llevará a cabo dentro
de la II Semana de la Juventud
Aragonesa, que gendrá lugar del
11 al 17 de diciembre.
CURSO DE PINTURA EN LA
COMARCA DEL ARANDA
Hasta el mes de enero de 2007
se va a celebrar en la comarca
del Aranda un curso de pintura,
que está promovido por el Departamento de Juventud de esta
comarca. Los objetivos de este
curso son difundir y utilizar el
lenguaje gráfico, la iniciación de
las técnicas de aplicación más
frecuentes, el desarrollo del sentido de la observación y la capacidad de expresión, entre otros.
GANADORES
DEL I CERTAMEN DE
PINTURA RÁPIDA
Eduardo Lozano recibió el primer premio en la categría de 17 a
35 años en el I Certamen de pintura rápida para jóvenes en la calle, que oranizó el Instituto Aragonés de la Juventud en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y
Colart Ibérica. Este primer premio está dotado con 1.200 euros.
El segundo premio en esta categoría fue para Cristina López,
quien recibió 600 euro, mientras
que el tercero recayó en Alejandro Cortés, quien percibió 300
euros. En la cagegoría de 10 a 16
años, la ganadora del primer premio fue Natalia Usón; el segundo premio fue para Julio San José, y el tercero, para Helena Rubio. Estos premios estaban dotados con 150 euros el primero, 100
euros el segundo y 50 el tercero.
Todos los premiados recibieron
además un maletín con material
de pintura. En esta primera edición participaron alrededor de
cincuenta jóvenes.
ZAGALANDIA
Del 26 al 29 de diciembre se celebrará Zagalandia 2006, la feria de
ocio y participación activa en
Tiempo Libre de Barbastro destinada a niños y jóvenes. Como en
ediciones anteriores, esta feria
fomentará la participación activa
de niños y jóvenes en las diferentes asociaciones juveniles existentes en la ciudad, además de
dar a conocer los recursos de la
zona para este colectivo y fomentar el asociacionismo juvenil.
CURSOS DE LA RIBERA ALTA
DE EBRO
La Comarca de la Ribera Alta del
Ebro ha organizado una serie de
actividades para jóvenes de 12 a
17 años como cursos de batuka,
danza del vientre, artes marciales o diseño de complementos.
Además, para los jóvenes de 18 a
30 años, se han programado actividades y cursos de yoga-relajación, salsa, cortometrajes, diseño
de páginas web, submarinismo,
fotografía digital, percusión o
batuka, entre otros.
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"EN JUVENTUD, PENSAMOS EN TI Y EN TU OCIO"

VIAJA Y

DESCUBRE

El Instituto Aragonés de la Juventud ha organizado un concurso entre todos los alberguistas que se alojen en los albergues juveniles de
la Comunidad aragonesa, cuyo premio consiste en el sorteo de una
estancia más viaje durante un fin de semana para dos personas a un
albergue en Europa por determinar.
Y, ¿qué tienes que hacer para participar? Muy sencillo porque el concurso está abierto a todas las personas que tienen el carné de alberguista en vigor. Sólo hay que acreditar el paso por los albergues aragoneses. Y para ello, se facilitarán unas cartillas que deberás presentarlas en el momento de alojarte en el centro elegido. De esta manera, el encargado del albergue te pondrá un sello de confirmación si,
además, contestas correctamente a una pregunta que te formulará. Y,
si te hospedas en grupo, el sello se pondrá a la persona que tenga el
carné individual.

MÁS INFORMACIÓN:
■ INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD EN ZARAGOZA
C/ Franco y López, 4
50005 Zaragoza
Teléfono: 976 716 810
■ INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD EN HUESCA
C/Ricardo del Arco, 6
22071 Huesca
Teléfono: 974 293 025
■ INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD EN TERUEL
C/ San Franscisco, 1
44001 Teruel
Teléfono: 978 641 270

El plazo para conseguir los sellos empieza el 1 de enero de 2007 y finaliza el 30 de abril del mismo año. Anímate a conocer y viajar por
Aragón. Te esperan experiencias inolvidables.

VIAJETECA
UN NUEVO SERVICIO PARA LOS JÓVENES
El Instituto Aragonés de la Juventud ha puesto en marcha la Viajeteca, un
servicio que nace con el objetivo de fomentar la movilidad juvenil, garantizar la igualdad de oportunidades y ofrecer el acceso a la información disponible, a través de la consulta de los fondos documentales de Juventud, de
la página web www.aragon.es y del asesoramiento personalizado.
En la información que se recoge en la página web de Juventud se destacan
los siguientes apartados: ayuda al viajero, planificar tu viaje, carnés y otros
documentos, tiempo y cambio de moneda, transportes, reservas y alojamientos, turismo rural y deportes de aventura, ventajas del Carné Joven, viaja por Europa, viaja por España y viaja por Aragón.
En las instalaciones del Instituto Aragonés de la Juventud, los jóvenes podeís disponer de guías de viajes, mapas, revistas, vídeos y CD-Roms. Asimismo, están a disposición de los jóvenes guías especializadas en transportes, alojamientos, turismo rural y activo, senderismo, mapas de situación
y carreteras, planos de ciudades, rutas, cultura, espacios naturales y deportes alternativos. También se cuenta con carpetas informativas de viajes que
han sido elaboradas a partir de un exhaustivo vaciado de periódicos y revistas especializadas.

Sorteo de fines de semana Cupón nº 10
El Instituto Aragonés de la Juventud sortea el 16 de enero 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!.
Para participar sólo hay que rellenar este cupón número 10 y enviarlo a Instituto Aragonés de la Juventud, indicando en el sobre la referencia “Sorteo albergue”, a la dirección Franco y López, 4. 50005 Zaragoza.

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

Ganadores del sorteo correspondiente al número 9:
Jorge Raulier Fernández de la Pradilla, Cristina Labarta Demur e Iván Olmos Coscolluela
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Semana Europea
de la Juventud
encuentro pudieron obtener información sobre los diferentes
programas de movilidad para jóvenes, intercambios europeos,
información de la red Eurodesk,
mapas..., así como iniciativas y
experiencias juveniles.

Con motivo de la celebración de
la Semana Europea de la Juventud, que tuvo lugar del 13 al 19 de
noviembre, el Instituto Aragonés
de la Juventud llevó a cabo una
serie de actividades con el fin de
contribuir al mejor entendimiento de Europa y difundir todos sus recursos existentes en la
sede del Instituto. Ademá, también se pretendía acercar la Red
Eurodesk y dar a conocer el portal europeo de la juventud y los
programas europeos juveniles.

Otra de las actividades destacadas dentro de la programación
fue la presentación de la Viajeteca del Instituto Aragonés de la
Juventud. Esta nueva iniciativa
tiene por finalidad la de ofrecer
toda la información que los jóvenes necesitan para organizar y
planificar el viaje.

Bajo estos objetivos, se llevaron
a cabo diversas actividades. Entre ellas, cabe destacar la proyección de vídeos alusivos a Europa y a los jóvenes, así como paneles de exposición de fotos
realizadas por jóvenes durante
sus estancias en Europa. Entre
los participantes de esta muestra
se realizó un sorteo, cuyo premio
fue un magnífico mp3.

También se dieron charlas informativas sobre el portal europeo
de la juventud, la red Eurodesk y
programas europeos de juventud, especialmente, del Servicio
de Voluntariado Europeo, y se
proyectó la película “Quiero ser
como Beckam” en el salón de actos de la Diputación de Huesca y
en el de la residencia juvenil Luis
Buñuel de Teruel. Todos los actos contaron con una amplia participación juvenil.

Gran aceptación tuvo también el
stand de la Unión Europea, en el
que todos los asistentes a este

Curso para informadores
juveniles
Durante los días 21, 22 y 28 de
noviembre, se realizó en la sede
del Instituto Aragonés de la Juventud un curso de formación
para trabajadores de los servicios de información juvenil de
la Red SAIJ, en el que participaron un total de 29 informadores
juveniles de las comarcas de la
Ribera Baja del Ebro, Campo de
Daroca, Comunidad de Teruel,
Jiloca, Campo de Belchite,
Aranda y Valdejalón, además de
contar con la participación de

los ayuntamientos de Fuentes
de Ebro, Longares, Figueruelas,
Monzón, Pastriz y Borja. También estuvieron presentes cuatro oficinas de información al
soldado.
En el curso se trataron diversos
temas como los procesos para
trabajar la información, la canalización de la información juvenil en España y Europa, los tipos de centros, el trabajo en red
y principales redes de informa-

ción juvenil en España y Europa, los servicios del Instituto
Aragonés de la Juventud, las habilidades de atención y cómo
hablar en público, entre otros.
Además de esta acción formativa, el 28 de noviembre tuvo lugar otro curso con un contenido más especializado y dirigido
a los profesionales que ya llevaban más de dos años trabajando o hayan realizado cursos básicos iniciales.

Encuentro
juvenil
en Gúdar
Javalambre
La localidad de Nogueruelas fue
la elegida para acoger la celebración del I Encuentro Comarcal
de Jóvenes Gúdar-Javalambre,
cuyo objetivo era el de reunir al
colectivo juvenil de toda esta comarca para fomentar el conocimiento de sus municipios y disminuir, de esta manera, la dispersión geográfica que hay en
ellos.
En este encuentro, participaron
un total de 200 jóvenes, de los
que 140 eran de la comarca Gúdar Javalambre, quienes pudieron conocer la cultura tradicional de las diferentes localidades,
a través de talleres y exhibiciones de artesanos. Durante esta
jornada también hubo ocasión de
conocer el folclore autóctono y
los juegos tradicionales, además
de las actividades de entidades e
instituciones presentes en la comarca sobre temas de interés juvenil (educación, drogodependencias, mercado laboral...).
Este encuentro, celebrado en octubre, fue organizado por la asociación Aguja, con la colaboración de la comarca, Ibercaja, Caja Rural y Ayuntamiento de Nogueruelas. También se contó con
el apoyo del Instituto Aragonés
de la Juventud.

FERIA INFANTIL EN ZARAGOZA
La Feria de Zaragoza acogerá estas navidades una nueva edición
de la Fiesta Infantil de Navidad,
que se celebrará en sus instalaciones del 26 al 30 de diciembre.
En ella, los más pequeños podrán
disfrutar de nuevas actividades y
talleres de manualidades, marionetas, maquillaje infantil o teatro
clown. En esta ocasión, la vida
circense será el eje central de esta actividad en la que los niños
podrán conocer cómo es la vida
de un payaso, las habilidades de
un trapecista o la magia de los ilusionistas. Además, también podrán disfrutar de atracciones infantiles, hinchables, bailes, disfraces, comidas o globoflexia. Y,
para los padres, se habilitará una
zona de descanso y cafetería.
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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 INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN
SOCIAL Si tienes tiempo libre, te gusta la música, la informática o los bailes de salón y te apetece compartir tus aficiones con otras personas, puedes colaborar como voluntario en los talleres lúdico-terapéuticos programados por el
Centro de Tiempo Libre de la Fundación Instituto parar la In-

tegración Social (FIIS). Tu colaboración consistiría en participar en uno de estos talleres durante una hora a la semana.
No se precisa titulación, sólo ganas de disfrutar con los jóvenes con discapacidad intelectual límite-ligera que acuden al
centro. Además, si tienes otras ideas y pueden ser viables, el
FIIS estará encantado de poner en marcha nuevos talleres y
otras iniciativas.
Más información:
FIIS
C/ Miguel Servet, 34. Zaragoza
Teléfonos: 976 595 526 / 680 99 58 13

La mujer
en Euromed
El Palacio de Congresos de Jaca acogió en noviembre el seminario “La mujer en Euromed”, organizado por el Instituto de la Juventud de España
en colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón y el Centro de Recursos
Salto-Euromed. Este curso
sirvió para desarrollar estrategias de género y herramientas para manejar conflictos en los países del arco
Mediterráneo, objetivos que
se lograron con la reflexión en
grupos de trabajo y del intercambio de buenas prácticas.
El curso también estuvo centrado en identificar factores

que prevengan la activa implicación de las mujeres en la
transformación del conflicto,
además de desarrollar nuevos
enfoques para tratar el tema
de género, aspectos todos
ellos que se abordaron con la
participación de diversos expertos.
En el curso participaron alrededor de treinta trabajadores
juveniles y representantes de
asociaciones que trabajan en
con jóvenes. Todos ellos procedían de diferentes países
como Francia, Italia, Suecia,
Egipto, Túnez, Argelia, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria,
Palestina, Israel y España.

El corcho
www.asociacionmalavida.com

la tira de Carlos Pérez

PROYECTO
EN SUECIA

INTERCAMBIO
HISPANO-ALEMÁN

Más de 500 escolares participaron en Amal (Suecia) en las
jornadas de encuentro y de trabajo sobre redes de voluntariado europeo Volunteer-Net, que
se enmarcaron dentro del programa Youth. Una delegación
de Adema fue invitada a participar en ellas ante el interés
mostrado por la organización
en conocer la experiencia del
Aula-urgente Maestrazgo. Esta
actividad, que se ha venido desarrollando a lo largo de los 3 últimos años con financiación de
la Iniciativa Comunitaria Interreg IIB Sudoe, gira en torno a
los intercambios didácticos y
formativos entre escolares del
medio rural del Maestrazgo y
urbano (Zaragoza capital).

El Instituto Aragonés de la Juventud ha organizado del 11 al
14 de diciembre un intercambio
de expertos hispano-alemán
para tratar temas de juventud,
empleo y formación. Mediante
este intercambio, que se enmarca en el Programa de Subcomisiones Mixtas, el Instituto
acogerá a tres expertos alemanes de una asociación que trabaja en Pas de Meec en beneficio del desarrollo socioeconómico de su territorio y de un
centro de formación AFZ. Dentro del programa organizado se
visitarán la comarca Campo de
Daroca y la empresa Pastelerías Manuel Segura. También se
conocerá el proyecto Leader
que se desarrolla en esta zona.

ElElcorcho
corcho

El corcho El corcho
El corcho

El corcho

✓ ASOCIACIÓN DE TIEMPO LIBRE OS MESACHES Esta
asociación busca jóvenes que quieran colaborar en el Centro
de Tiempo Libre Os Mesaches, situado en el Actur, en el que
se realizan actividades de tiempo libre con niños de 3 a 14
años de lunes a viernes por las tardes, y los sábados durante
todo el día. Otra de las iniciativas en las que se puede participar es el recreo infantil del Hospital Miguel Servet durante las
tardes de lunes a domingo para atender a los niños, mientras
sus padres visitan a personas hospitalizadas.
Más información:
Asociación de Tiempo Libre Os Mesaches
C/Octavio Paz,16. Zaragoza
Teléfonos: 976 737 076 / 636 137 083
e-mail: omexases@hotmail.com

El corcho
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participa
Programa “alcohol y juventud”
¿

Cuántas cosas se habrán dicho y escrito
a propósito de campañas sobre el abuso del alcohol? Por
un lado, que es buena la cultura
del alcohol, que es bueno rodearse de amigos, bebiendo, que si se
celebran fiestas familiares no debe faltar la bebida, que es bueno
incluso para la salud. Por otro lado, que es una droga, que se debe
huir de su dependencia de consumo y muchas cosas más. ¿Con
qué razones nos quedamos, con
qué argumentos señalamos a un
escolar que se abstenga de beber
cuando sabe que sus padres tienen unas botellas de licor en el armario con su contenido prohibido? ¿O a un adolescente se le habla del abuso de la bebida o del
tabaco, cuando precisamente los
medios de comunicación propugnan al mismo tiempo y en
grandes titulares su compra, claro que con moderación. (¿?).

va general y específica? Pero, resulta evidente, que en la batalla
contra el abuso del consumo del
alcohol, todos estamos llegando
al tajo. Hay que ir actuando inteligentemente, -es decir, entiendo
lo que se tiene entre manos-. Y
eso es responsabilidad de todos,
porque a todos nos concierne. Y
al parecer, según los expertos,
quienes primero sufren esos embates son los escolares, adolescentes y jóvenes. Y después, ¿o
quizá a la vez?, sin exclusión, los
demás.
El Instituto Aragonés de la Juventud quiere decir algo también
sobre este asunto. Y no se parará
en convocar a quien sea y sacar a
colación casos y cosas que no deben pasar inadvertidas. Como los
dedos de la mano, sabemos que
están involucrados al menos cinco grandes retos. El primero de
ellos es saber que la información,
la comunicación y la formación
son claves para la solución. El segundo es reconocer que ésta es
difícil, pero no imposible. El tercer reto se centra en que la responsabilidad es de todos y, además, hay que dejar hablar y respetar la opinión de adolescentes
y jóvenes, que son los más cercanos al problema. El cuarto es que
los mayores desconocen muchos

Como el cristal con que se mira.
La importancia está más en el criterio con que se juzga el qué, cómo, con quién y en qué circunstancias. Pero lo difícil es crear ese
criterio y sostenerlo. ¿Quién dice
la verdad completa? ¿Quién tira la
primera piedra? ¿Dónde está lo
justo y lo aplicable, y la normati-

INICIATIVA CIUDADANA CONVIVE
La Iniciativa Ciudadana Convive está llevando a cabo en colaboración con el Instituto
Aragonés de la Juventud una serie de programas que se enmarcan dentro de su línea de
actuación, centrada en la interculturalidad y
los derechos humanos y, especialmente, en
los temas de discriminación y violencia. La
primera de estas iniciativas es la celebración
de las Jornadas educativas para la conviven-

cia que se realizan con jóvenes de entre 14 y
17 años en los centros educativos de Aragón.
Con ella se quiere reforzar los valores solidarios y quitar espacio social a actitudes discriminatorias, racistas y violentas.

durante tres sesiones de una hora de duración. El tema que se trata en ellas está relacionado con los prejuicios, estereotipos, mitos sobre las minorías étnicas y sociales y la
violencia. Así, se trata de dar una visión global de discriminación y de reflexionar con los
jóvenes de forma conjunta en torno a las diferentes manifestaciones de discriminación
(comentarios, actitudes, humillaciones, insultos, agresiones, infravaloración...) que sufren muchas personas.

Cada una de las jornadas educativas se lleva
a cabo con un grupo de entre 20 y 25 jóvenes
con los cuales los monitores crean un debate El segundo programa está basado en talleres
interculturales. En ellos se trata de transmitir el aprecio por la diversidad y la lucha contra la discriminación por vías más lúdicas y
dinámicas, al mismo tiempo que se aprende.
Así, hay talleres centrados en el aprendizaje
de ritmos y bailes de diferentes culturas, de
cocina con productos que vinieron de Aragón hace poco más de una década de la mano de inmigrantes y sobre las diferentes formas de vestir en el mundo mediante la prueba de diversos trajes que pueden parecer exóticos o raros. También hay talleres en los que
a través de dinámicas y juegos contra el racismo, los jóvenes se ponen en la piel de otras
personas.
Más información:
www.convive.net

aspectos que pueden resultar clave para entender ese complicado
mundo y, el quinto, que la tarea es
larga, dura y con muchos obstáculos para remontar, reconociendo que cejar es perder, no cejar es
el camino para ganar.
Desde luego, si los jóvenes -según
se dice- no pueden seguir haciendo lo que quieren, la sociedad
(familia, colegio, instituciones
responsables) no puede seguir
sin avanzar en poner “remedio”,
es decir, medios eficaces y seguros, yendo en colaboración integral a las variadas raíces del candente problema sin demora.
En resumen, como todo en la vida, el éxito es actuar a tiempo y
dominar la situación, resistiendo
y aguantando el chaparrón de retos. Hay que recordar la afirmación del Nobel Cela, el de las palabras “gruesas”, porque eran las
justas para juzgar la situación;
que como sostiene el lema de los
montañeros, en la subida a la
cumbre: quien resiste, gana. Y
rompiendo todos los obstáculos.
Rompiendo con todo. Romper.
Romper.
Isaías Zarazaga
Presidente de la Fundación
Genes y Gentes

Curso para
formadores en
interculturalidad
El Consejo de la Juventud de
Aragón ha organizado el II
Curso de Formación en Interculturalidad, dirigido a
profesionales, técnicos y responsables de asociaciones
juveniles y culturales de Aragón. El curso, que se llevará
a cabo durante enero y febrero de 2007 los viernes por
la tarde y sábados por la mañana, consta de 7 módulos en
los que se conocerán y ampliarán conocimientos sobre
la interculturalidad, entendida esta como un proyecto de
sociedad participativa de todas las culturas. Además, cada bloque teórico irá acompañado de experiencias. La
cuota de inscripción es de 35
euros.
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DESCUENTOS EN LAS ENTRADAS

DE LA EXPO 2008
E

l consejero de Servicios Sociales y Familia
del Gobieno de Aragón, Miguel Ferrer, y
el presidente de Expoagua Zaragoza 2008, Roque Gistau,
firmaron recientemente un convenio para llevar a cabo diversas actuaciones dirigidas a la promoción
de la juventud y la familia en el
marco de la celebración de la Exposición Internacional de 2008.
Esta colaboración, que desde el
Departamento de Servicios Sociales y Familia se desarrollará a través de la Dirección General de Familia y del Instituto Aragonés de la
Juventud, se articula en varias medidas como descuentos en las entradas para la Expo 2008 a los que
pueden acceder los usuarios de los
programas Carné Joven Euro <26,
Carné Joven +26 y Carné Familiar.
Los titulares del Carné Joven Euro
<26 contarán con un 12 por ciento
de descuento en el precio de la entrada respecto a la tarifa joven,
mientras que los titulares del Carné Joven +26 tendrán el mismo tanto por ciento de descuento, pero
sobre la tarifa de adulto. En el caso
del Carné Familiar, la reducción
que se efectuará sobre el precio de
la entrada será también del 12 por
ciento. Este acuerdo, que está vigente hasta la clausura de la Expo
(14 de septiembre de 2008), permitirá incrementar la difusión de
los contenidos de la Exposición Internacional entre los jóvenes y familias aragonesas.
El 1 de diciembre de 2006 se pusieron a la venta las entradas de 3
días y los pases de temporada. La
compra anticipada supone un
ahorro en el precio. Así, la entrada de 3 días, con Carné Joven+26
costará 42 euros, y con Carné Joven Euro <26, 31,50 euros. Se pueden adquirir dos entradas por
carné. El pase de temporada permite el acceso ilimitado y se puede adquirir uno por carné. Con
Carné Joven+26, su precio es de
125,90 euros y con Carné Joven
Euro <26, 94,40 euros. El proceso
de compra con Carné Joven Euro<26 Visa Electrón se realiza en
los cajeros, de las entidades ban-

carias correspondientes. Con
Carné Joven Euro<26 Clásico o el
Carné Joven +26, se adquieren en
la Oficina de Carné Joven. Las opciones de pago son con tarjeta
bancaria, ingresando el importe
de las entradas en Ibercaja o CAI
y desde el portal de Internet
www.carnejoven.es Al recogerlas
hay que aportar una fotocopia del
Carné Joven y si el importe se ha
realizado en Ibercaja o CAI, el
resguardo del mismo. Para poder
acceder al recinto de la Expo, habrá que presentar siempre el Carné Joven en vigor con la entrada.

