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ienes en tus manos un nuevo número de “Menos 30” en 2007. Lleno de ideas, novedades e iniciativas, es una invitación a la participación en cualquiera de las diferentes propuestas que aquí

puedes encontrar.

En una época donde parece que la adquisición de compromisos y obligaciones es algo pasado de moda, seguimos recibiendo de los jóvenes
lecciones de generosidad y solidaridad. De esa implicación surgen los
“Premios Juventud” que en marzo llegan a su tercera edición.

Desde el Instituto Aragonés de la Juventud, todos nuestros programas,
actividades y en general cada una de las acciones que desarrollamos a
través del “Plan Juventud Aragón 2005-2008”, están impregnadas de
Principios y Valores, ya que somos conscientes de la importancia de
los mismos para conformar una sociedad más justa, más igualitaria y
más solidaria en la que los jóvenes tenéis un papel fundamental.
Ana Mª Sanz Campos
Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud

PREMIOS JUVENTUD
Estos galardones reconocen una trayectoria por la labor realizada en materia
de juventud que haya supuesto un destacado beneficio para la Comunidad
Autónoma y constituya un modelo y un testimonio ejemplar para toda la
sociedad aragonesa

R

econocer la trayectoria y labor de las
personas, asociaciones u organizaciones en servicios
prestados, actuaciones llevadas a
cabo o proyectos diseñados en
materia de juventud y que supongan un beneficio para Aragón
o constituyan un modelo y testimonio ejemplar para la sociedad
aragonesa son los objetivos de los
Premios Juventud de la Comunidad Autónoma de Aragón, que este año llegan a su tercera edición.

2007

en marcha del proyecto. Las candidaturas pueden ser presentadas
hasta el 28 de febrero por cualquier institución o entidad, pública y privada, medios de comunicación, Consejos de Juventud o
iniciativa pública.
Para que una propuesta pueda tenerse en cuenta, es preciso que la
candidatura venga avalada con
cien firmas recogidas en pliegos
en los que conste el nombre, número de DNI y rúbrica de los firmantes o por lo menos del Jurado constituido al efecto. Además,
también se debe adjuntar necesariamente una memoria explicativa en la que figure una breve biografía del candidato y actividades
o proyectos realizados, así como
la exposición de los motivos de
presentación de la candidatura.

Convocados por el Departamento de Servicios Sociales y Familia
del Gobierno de Aragón, a través
del Instituto Aragonés de la Juventud, este año cuentan con algunas novedades como las diferentes modalidades que se han
establecido, cada una de las cuales está dotada con 3.000 euros,
una escultura y un diploma acreditativo.
Una de las modalidades es la Actuación Joven, con la que se quiere reconocer actuaciones relevantes realizadas en cualquier
campo a favor de los jóvenes. En
el apartado de Trayectoria Joven
se pretende distinguir a quienes
hayan destacado por su trayectoria personal o social en el ámbito
juvenil, mientras que dentro de la

categoría de Proyecto Joven se
seleccionarán iniciativas emprendedoras que se hayan puesto
en marcha en Aragón desde el 4
de diciembre de 2001 por jóvenes
aragoneses.
Finalmente, en la modalidad de
Solidaridad Joven se quiere des-

tacar la realización y desarrollo
de proyectos de solidaridad con
jóvenes, bien sea de ámbito local,
comarcal, autonómico, estatal o
internacional.
Todas estas modalidades están
abiertas a las personas físicas nacidas o residentes en Aragón, así

como a asociaciones, instituciones y entidades públicas y privadas que estén localizadas en la
Comunidad Autónoma. No obstante, la modalidad de Proyecto
Joven está destinada sólo a candidatos aragoneses con edades
comprendidas entre los 18 y 35
años en el momento de la puesta

Las solicitudes, acompañadas de
la documentación, se presentarán
en el Instituto Aragonés de la Juventud, en los Registros Generales de la Diputación General de
Aragón o a través de los Servicios
de Información y Documentación Administrativa en las tres
provincias aragonesas.
Para descargar el impreso de solicitud y obtener más información puede consultarse la página
web www.aragon.es
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X ANIVERSARIO
DEL VOLUNTARIADO EUROPEO
La localidad oscense
de Villanúa acogió en
febrero este encuentro
de voluntarios
europeos que a lo largo
de diez años han pasado por Aragón

E

l Instituto Aragonés
de la Juventud organizó del 13 al 17 de
febrero un encuentro en la localidad
oscense Villanúa, coincidiendo
con el décimo aniversario del
Servicio de Voluntario Europeo
(SVE).
A este encuentro se invitó a todos los voluntarios europeos que
en estos 10 años han pasado por
Aragón, quienes se sumaron posteriormente al Festival Olímpico
de la Juventud Europea 2007
(FOJE).
En este foro se realizó una evaluación para conocer el alcance
real de la acción 2 del programa
de Juventud a través de una revisión del cumplimiento de los objetivos de la misma.

A

MÁS CAMPOS
DE TRABAJO
PARA ESTE AÑO
Este año, los jóvenes de entre 15
y 17 años tendréis una mayor
oferta de campos de trabajo, ya
que se han incrementado notablemente los proyectos presentados para vosotros, así como la
variedad de los temas que se
desarrollarán en los mismos. En
las próximas fechas se seleccionarán los mejores proyectos y en
primavera tendrás que estar
atento para conocer la oferta y
las plazas que habrá disponibles
para que puedas apuntarte.

Dentro del programa Sendero
Joven, que se enmarca en el
proyecto Interreg III-A, se ha organizado el curso de Monitor
de Tiempo Libre dirigido a todos aquellos monitores de
tiempo libre con titulación oficial y que tengan conocimientos mínimos de francés. Con
esta acción, en la que el Instituto Aragonés de la Juventud
oferta una plaza para cada Escuela de Tiempo Libre, se obtendrá la titulación oficial para
trabajar en Francia. El curso se
desarrollará en Gourette del 1
al 14 de abril; 3 y 4 de julio; del
6 al 28 de juilo y del 29 de julio
al 3 de agosto.

PROYECTO
A’IXENA
EN HUESCA

Además, este encuentro fue una
experiencia piloto en el ámbito
del nuevo programa de Juventud
en Acción en su parte del voluntariado europeo. En su transcurso, también se grabó un DVD con
los testimonios de los ex voluntarios.

FESTIVAL OLÍMPICO DE LA JUVENTUD EUROPEA
lrededor de 1.500
jóvenes de 44 países europeos se
han reunido en Jaca del 18 al 23 de
febrero dentro del Festival
Olímpico de la Juventud Europea Jaca 2007 (FOJE), en el que
se llevaron a cabo competiciones deportivas de esquí alpino,
esquí de fondo, biathlón, patinaje artístico, hockey sobre
hielo y snowboard. Dentro de
este foro juvenil, el Instituto
Aragonés de la Juventud tuvo

CURSO DE
MONITOR DE
TIEMPO LIBRE

JACA 2007

un papel destacado como institución colaboradora, ya que
coordinó un proyecto de voluntariado internacional. A través de él, se ha facilitado que
30 jóvenes europeos hayan podido incorporarse como voluntarios a este festival. Además,
el Instituto Aragonés de la Juventud también dispuso un
stand informativo, que se situó
en la zona de animación juvenil
y que fue el punto de encuentro de todos los jóvenes durante esos días.

SUBVENCIONES
PARA ENTIDADES
JUVENILES
Cerca de 66 proyectos para jóvenes
(información, asesoría..), 4 de corporaciones locales no radicadas en
las comarcas y 28 relacionados con
infraestructuras para jóvenes se
han presentado a las subvenciones
que el Departamento de Servicios
Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón concede a entidades en
materia de juventud. Además, dentro del apartado de Escuelas de
Tiempo Libre, figuran 15 iniciativas
de formación de monitores y 3 para equipamiento de los centros.

Huesca acogió del 25 al 27 de
enero el segundo General Meeting del Proyecto Transnacional NEXT2, que se enmarca
dentro del proyecto Equal A’ixena en el que participa el Instituto Aragonés de la Juventuc
con el fin de favorecer, impulsar y promover acciones para
el acceso al mundo laboral de
sectores desfavorecidos de la
juventud aragonesa. En este
foro participaron alrededor de
80 técnicos y profesionales relacionados con el empleo. Todos ellos trabajaron diferentes
temas como la creación de itinerarios de inserción laboral,
creación de empresas o el trabajo en red, entre otros temas
estudiados.

INFORMACION
JUVENIL
EN AFGANISTAN
PLAN JUVENTUD
ARAGÓN
2005-2008
Desde que se aprobó en las Cortes
de Aragón en junio de 2006, se han
llevado a cabo diversas actuaciones
contempladas en el Plan Juventud
Aragón 2005-2008. Para conocer
su grado de ejecución, se está realizando una evaluación intermedia
para recopilar información sobre el
desarrollo de las iniciativas contempladas en dicho plan. En una segunda fase, está previsto que se hagan unas jornadas técnicas para hacer un diagnóstico real y una publicación con todas las reflexiones.

AYUDAS PARA
JÓVENES
CREADORES
Un año más, el Instituto Aragonés de la Juventud concederá
subvenciones para la formación y
perfeccionamiento y apoyo a jóvenes creadores en artes plásticas y visuales. A esta nueva edición de 2007, que cuenta con un
presupuesto de 40.000 euros, se
han presentado 52 solicitudes.
De ellas, 21 son de música; 8 de
plástica; 7 de vídeo; 4 de fotografía; 3 de teatro; 1 de cómic; 1
de danza; 1 de dibujo y 6 corresponden a otras disciplinas.

Desde marzo estará en funcionamiento en la base militar española de Herat, en Afganistán,
una Oficina de Información Juvenil ante el éxito que tuvo el
año pasado la de Kosovo durante la estancia del contingente aragonés. En esta oficina, fruto de la colaboración entre el
Instituto Aragonés de la Juventud y la Oficina de Apoyo al Personal del Acuartelamiento San
Fernando, se ofrecerá información a los jóvenes aragoneses
allí desplazados, que suponen
el 60 % del efectivo de 800
personas. Estos jóvenes, menores de 35 años, podrán así estar en contacto con la realidad
juvenil aragonesa y programar
cursos y actividades de interés
para su vuelta a final de junio.
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actividades
PRECIO SNOW: 265 euros.

ESQUÍA EN ASTÚN
Durante el mes de marzo puedes
realizar cursos de esquí de semana
o de dos fines de semana a precios
más económicos con tu Carné Joven

S

i aún no has tenido
ocasión de practicar
el esquí o apuntarte
a algún curso, todavía estás a tiempo
porque en la estación de Astún se
van a realizar varios cursos de semana y de dos fines de semana de
esquí alpino y de snow durante el
mes de marzo. No olvides que para inscribirte en estos cursos tienes que tener menos de 30 años.
Si eres menor de edad, necesitas
autorización paterna para apuntarte. Aquí te presentamos las fechas, precios y servicios que se
incluyen.
Cursos de semana
FECHAS:
■ del 4 al 9 de marzo.
PRECIO ESQUÍ ALPINO: 275 euros.
Con Carné Joven: 189 euros.

Con Carné Joven: 199 euros.
INCLUYEN:
■ Transporte en autocar saliendo
de Teruel (si hay un mínimo de
15 participantes), Z a r a g o z a y
Huesca.
■ D e s p l a z a m i e n t o 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 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 a su fin
y al devolver la tarjeta.

■

PRECIO SNOW: 285 euros.

Con Carné Joven: 199 euros.
MATERIAL:

Cursos de dos fines de semana
FECHAS:
■ 3, 4, 10 y 11 de marzo.
■ 17, 18, 24 y 25 de marzo.
PRECIO ESQUÍ ALPINO: 265 euros.
Con Carné Joven: 199 euros.

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 se ingresarán en
la misma cuenta que el curso.
■

INSCRIPCIONES :
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

VIAJA POR ESPAÑA
Además del programa Primavera
Viajera, el Instituto Aragonés de
la Juventud cuenta con el programa Juventud Aventura, que pone
en marcha en colaboración con
Turismo de Aragón y Caja Inmaculada y que se desarrolla conjuntamente con otras Comunidades Autónomas como Cantabria,
Castilla-La Mancha y País Vasco.
Los jóvenes de entre 18 a 30 años
podéis conocer diferentes puntos
de la geografía española, como
Cantabria. Esta Autonomía se visitará del 2 al 5 de marzo; del 21 al
23 de septiembre y del 26 al 28 de
octubre, fechas en las que se lle-

DISFRUTA
ESTA PRIMAVERA

vará a cabo el bautismo de quads
y paitball. El precio de esta actividad, en la que te hospedarás en
el albergue de Noja, son 60 euros.
Pero si tienes tu Carné Joven, sólo deberás pagar 50 euros. Y con
este mismo precio y también en
Cantabria, pero en esta ocasión
en Santoña, se realizará la iniciación al Bodyboard y al Surf, que
tendrá lugar del 20 al 22 de abril.
Y, en Castilla-La Mancha, del 27
de abril al 1 de mayo podrás realizar diferentes actividades de
náutica y multiaventura como vela ligera, piragüismo... El hospedaje en esta ocasión es en el al-

¿Quieres volver a disfrutar de una
primavera muy viajera con tus
amigos de clase? O bien, ¿vivirla
por primera vez? Ahora puedes
hacerlo, porque el Instituto Aragonés de la Juventud vuelve a poner en marcha este año el programa Primavera Viajera.
En esta ocasión, podrás elegir
también entre varios destinos.
Entre ellos, Cantabria. Del 12 al 6
y del 26 al 30 del mismo mes tienes la ocasión de disfrutar del paisaje cántabro, concretamente de
Solórzano y Tama. Además, podrás visitar el parque de Cabárceno, las cuevas de Puente Viesgo, Comillas, Potes, Santillana de
Mar... y realizar un estupendo paseo en barco por la bahía de Santander. Otro de los destinos es
Castilla y León. Las fechas para

este viaje son del 16 al 20 y del 23
al 27 de abril. Las actividades previstas son una excursión por los
Arribes del Duero, una visita a
Miranda do Douro, Lagunas de
Villafáfila o un paseo por Zamora, entre otras. Dentro de Castilla-León también puedes optar
Ciudades Papor la ruta de las “C
trimonio de la Humanidad”, que
tendrá lugar del 16 al 20 de abril y
que incluye numerosas actividades lúdicas y culturales.
Finalmente, otro destino es Madrid. Del 23 al 27 de abril y del 7
al 11 de mayo podrás conocer esta ciudad y visitar, por ejemplo, el
parque temático de la Warner.
Puedes obtener más información
en el Instituto Aragonés de la Juventud o en www.aragon.es

bergue juvenil Entrepañas, de
Guadalajara, y el precio de la actividades es de 75 euros. Y ya sabes, si tienes Carné Joven, sólo 65
euros.
El País Vasco, y concretamente,
Álava es otro de los destinos. Desde el albergue de Vitoria, y del 27
al 29 de abril, podrás disfrutar de
una estupenda ruta cultural por
Vitoria-Gasteiz. Su precio es de
60 euros y de 50 euros con tu Carné Joven. Y si prefieres la acción,
del 14 al 16 de septiembre tendrás
la ocasión de hospedarte en el albergue de Isla de Zuhatza y realizar actividades naúticas como vela, remo, piragua, windsurf..., entre otras. En esta ocasión, el precio es también de 60 euros y de
50 euros con tu Carné Joven.
Si quieres disfrutar de estas aventuras, apúntante. El plazo de inscripción finaliza siete días antes
del comienzo de la actividad.
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noticias concursos campañas ferias noticias concursos campañas ferias
Actividades juveniles
en Huesca

Autoempleo, prácticas
y trabajo en Alemania

Durante este primer trimestre del
año, Huesca va a acoger varias actividades culturales dirigidas especialmente a los jóvenes. Entre ellas,
se encuentra la representación teatral del grupo de teatro del Instituto
Aragonés de la Juventud, que escenificará la obra “Con la vida del otro”
de Carlos Llopis. La cita será el 17 de
marzo en el salón de actos del Centro Cultural el Matadero. Y si te gusta la música, podrás acudir al concierto de la Banda del 4º Encuentro
de Jóvenes Músicos que organizó en
el Instituto Aragonés de la Juventud
en Albarracín y que tendrá lugar el
15 de abril en el salón de actos del
colegio Salesianos San Bernardo.

Si quieres obtener información sobre
el autoempleo, mini-empleos (una
modalidad de empleo de baja remuneración muy solicitada por estudiantes o mujeres) o prácticas profesionales en Alemania, puedes consultar la página web de la Consejería
de Trabajo y Asuntos Sociales de la
Embajada de España en Alemania. En
su apartado de publicaciones hay hojas informativas sobre las subvenciones del Gobierno Federal para el fomento del autoempleo; los mini-empleos y sobre la regulación de las
prácticas obligatorias y voluntarias
antes y tras acabar los estudios.
Más información: www.consejeriade
trabajo.de/Publicaciones

Ibercaja organiza un ciclo
de cine joven aragonés
Durante los días 8, 15 y 22 de marzo,
Ibercaja Zentrum acogerá el ciclo “Cine joven aragonés”, que está coordinado y presentado por Kike Mora, del
departamento de Historia del Arte de
la Universidad de Zaragoza. Dentro de
este ciclo, cuyo objetivo es difundir las
propuestas de los jóvenes realizadores aragoneses, se proyectarán diversos cortometrajes y se abrirá un debate en torno a los temas relacionados con el cine, como la producción
de un cortometraje, géneros y formas
estéticas o la relación entre el cine y
la sociedad actual. Y es que, además
de exhibir las obras de los directores,
este ciclo pretende ser también un foro de debate para entrar en contacto
con los espectadores.

Tebeos en el Centro Joaquín
Roncal de la Cai
Bajo el título “Aragón, Tierra de Tebeos”, el Centro Joaquín Roncal de la
Cai acogerá hasta finales de febrero
un programa de actividades que gira
en torno al mundo del cómic. Dentro
de ellas, destaca la exposición “El tebeo aragonés”, que está abierta de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 y el
sábado de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a
21.00, que podrá verse hasta el 28 de
febrero.

Nueva convocatoria de la Muestra de Arte Joven, Concurso de
Literatura Joven y Certamen de Cómic
Si tienes inquietudes artísticas, un año más vas a poder participar en una nueva edición de la Muestra de Arte Joven, Concurso de Literatura Joven y Certamen de Cómic, cuya convocatoria de 2007 saldrá publicada en el mes de marzo. Ya sabes que pueden participar todos los jóvenes de entre 18 y 30 años,
cumplidos a 31 de diciembre de 2007, y que hayan escrito una obra literaria,
realizado algún cómic o sean autores de alguna obra de arte (dibujos, instala-

ciones, pinturas, grabados, fotografías). Así que, si quieres participar o tienes
algún amigo interesado, sigue atento a la convocatoria de las bases del concurso. Ya sabes, que tendrás que entregar las obras con la documentación correspondiente en las sedes del Instituto Aragonés de la Juventud en Huesca,
Teruel o Zaragoza o en las Oficinas de Información Joven de los municipios o
comarcas. No olvides que tanto en la Muestra de Arte Joven como en el Concurso de Literatura Joven y el Certamen de Cómic se entregarán varios premios en cada modalidad que, además del reconocimiento al trabajo, están dotados con cantidades que van desde los 300 a los 2.500 euros.

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 IES Lucas Mallada en el Parlamento Europeo
T

reinta estudiantes del
IES Lucas Mallada de
Huesca visitaron el
Parlamento Europeo
en Estrasburgo el pasado mes de octubre. Esta visita se
ha producido en el marco del concurso Euroscola, que ganaron en la
última edición.

Durante su estancia en Estrasburgo, los estudiantes disfrutaron de
una jornada muy intensa junto con
otros casi 400 estudiantes de otros
países. Además de la experiencia
enriquecedora de conocer a otros
jóvenes y culturas, los alumnos del
IES Lucas Mallada pudieron convertirse en parlamentarios euro-

Intercambio en el CES
Valle de Benasque
El pasado mes de diciembre en el
CES Valle de Benasque se celebró
un intercambio con el colegio
francés François Cazet de St. Béat. Estos alumnos fueron recibidos con un ágape de bienvenida
que prepararon los propios estudiantes de 4º de ESO.
En el transcurso del encuentro se
llevaron a cabo diferentes actividades como juegos de conocimiento, talleres y esquí..., entre
otros, con el fin de poder practicar otro idioma, conocer otra cultura y favorecer la convivencia
entre los dos centros.
Una de las actividades más participativas fue el taller de postres.
En él, se contó con la colabora-

ción de las familias del lugar. Su
resultado se pudo degustar en la
comida de despedida.
Una vez terminado el intercambio, dentro de unos meses, los
alumnos del CES Valle de Benasque podrán viajar hasta St. Béat
para reencontrarse con sus amigos y vivir nuevas experiencias.

El IES Juan Lanuza de
Borja te invita a leer
Como en anteriores
cursos, el IES Juan
de Lanuza de Borja
está participando en
el programa de “Invitación a la lectura”
en el que participan
alumnos de 1º de Bachillerato.
Dentro de este programa, el pasado 17 de enero se recibió la visita en
el instituto del escritor Jorge Martínez Reverte, que compartió con
los alumnos sus experiencias e
ideas sobre su libro “Soldado de
poca fortuna” durante una amena
e interesante conversación.
A lo largo del curso, está previsto
que los jóvenes puedan asistir a
otras charlas. De momento, en el
mes de marzo, los alumnos participantes en este programa de lec-

tura tendrán la ocasión de compartir
experiencias con la
cantante zaragozana Carmen París en
una charla que se
realizará también
con alumnos de
otros institutos.

peos por un día, ver el hemiciclo y
conocer de la mano de tres eurodiputados la división de la Unión
Europea en sus distintos órganos
ejecutivos. Distribuidos en grupos,
los jóvenes oscenses trabajaron sobre diferentes temas como “La
Constitución europea”, “Problemas medioambientales”, “Cómo

nos unen los deportes” y “La instrucción en la Unión”. Un día intenso que los alumnos del IES Lucas Mallada de Huesca califican de
“experiencia enriquecedora porque entramos en contacto con
nuevas culturas y nos obligamos a
formar un grupo homogéneo dentro de la diversidad”.

Olimpiada
Matemática
en España
Más de 100 jóvenes aragoneses
participan en la Olimpiada Matemática en España, en su 43 edición, de la que ya se celebró el pasado 19 de enero su fase regional
en las tres capitales aragonesas.
De esta fase salieron los representantes que asistirán a la fase
nacional para traerse a Aragón alguna de las medallas ganadoras.
El encuentro nacional de Olimpiada Matemática, actividad dirigida a los estudiantes de Bachillerato aficionados a la Ciencia de
Pitágoras, tendrá lugar en Torrelodones. Los seis mejores estudiantes que demuestren su habilidad en esta disciplina en la fase
nacional podrán viajar este verano a Vietnam.

ALUMNOS
DE HOSTELERÍA
EN MADRID
Alumnos de la Escuela Superior
de Hostelería de Aragón en Teruel se desplazaron en febrero a
Madrid para asistir a la Feria Internacional de Turismo (FITUR),
dentro de la cual se celebró el Día
de Aragón. Para este evento, los
jóvenes, a petición del Departamento de Industria, Comercio y
Turismo del Gobierno de Aragón,
se encargaron de preparar el buffet para alrededor de 400 personas que se sirvió en el hotel Meliá
Castilla.

Actividades de ocio en
el IES Ramón J. Sénder
En el IES Ramón J. Sénder de Fraga (Huesca) se realizan diversas
actividades de ocio y tiempo libre
como teatro. En este curso escolar 2006-2007 se han formado tres
grupos en esta área. El primero de
ellos es de alumnos de 1º de ESO,
quienes están preparando una represtación teatral de una obra es-

cogida de entre diferentes lecturas. El segundo grupo, de alumnos de 2º a 4º de ESO, trabaja en
el montaje de su propia obra teatral, y el tercer grupo, de teatro indepente y formado por alumnos
de 4º de ESO, Garantía Social y
Bachillerato, está realizando el
guión y su propio escenario.

UN NUEVO RETO ALCOA
Cerca de 38 equipos de los IES Pirineos y Domingo Miral de Jaca y del IES
Alberto Magno y Biello Aragón de Sabiñánigo representarán al Altoaragón en la V edición del RetoAlcoa, intentando repetir el éxito de los estudiantes del IES San Alberto Magno en 2006. Este programa educativo
de educación empresarial, patrociando por la Fundación Alcoa y organizado por la Fundación Junior Achievement España, ha arrancado con la
participación de 200 equipos de jóvenes de 16 a 19 años de Huesca, Barcelona, Lugo, Navarra, Toledo, La Coruña, Vizcaya y Alicante. Los 8 equipos con más puntuación por su habilidad en la dirección de una empresa ficticia participarán en abril en la final que se celebrará en Madrid.
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al otro

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

preguntas Y dudas

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

Síguemesindrogas.com
Prevenir la drogodependencia en los jóvenes durante el ocio nocturno es el
objetivo de la campaña “siguemesindrogas.com”
puesta en marcha por la
Dirección General de Salud Pública del Gobierno
de Aragón y el Instituto
Aragonés de la Juventud.

Entre ellos, por ejemplo, tiras cómicas que se enviarán a los móviles y en las
que se darán a conocer los

Esta campaña, dirigida a
los jóvenes de 14 a 30
años, se llevará a cabo a
través del envío de mensajes de móvil en los que
se concienciará del riesgo del consumo abusivo
de alcohol, tabaco, cannabis y cocaína durante
el tiempo de ocio.

riesgos del consumo de estas sustancias. Además, a
través del teléfono móvil
también se llevarán a cabo
encuestas para conocer
el grado de alcoholemia, y se difundirá una
agenda de eventos alternativos. También se
enviarán mensajes con
juegos para móviles en
los que se simulará el
efecto que produce el
consumo de ciertas
sustancias.
Estos juegos, cómics...,
se pueden conseguir
enviando un SMS al
5195 con el texto SIGUEME (coste del mensaje 0,15 euros + IVA) o
accediendo a través del
navegador wap a http:
siguesindrogras.com

Estos mensajes tendrán
diferentes contenidos.

Búlgaros y rumanos, ahora también europeos
El 1 de enero de este año se ha hecho efectiva la entrada de Rumanía y Bulgaria en la Unión Europea como países miembro de pleno derecho, incorporación
para la que en España se ha aprobado una
moratoria de dos años para la plena aplicación de la libre circulación de los trabajadores de estos estados.
Esta moratoria afecta exclusivamente a los
ciudadanos rumanos y bulgaros que deseen una autorización de residencia para
trabajar por cuenta ajena. En estos casos,
el empresario o empleador que quiera
contratar a un trabajador rumano o búlgaro que no tenga autorización para trabajar deberá
presentar una solicitud en las Oficinas de Extranjería o Áreas de Trabajo y Asuntos Sociales de las Subdelegaciones del Gobierno. Una vez que el organismo competente informe favorablemente sobre la so-

licitud, si el extranjero reside en Bulgaria o Rumanía
deberá solicitar al consulado correspondiente el visado. Si ya reside en España, tendrá que tramitar la
tarjeta de identidad de extranjero sin
necesidad de volver a su país.
El inicio de la actividad laboral y el alta
en la Seguridad Social sólo se podrá
efectuar cuando la persona haya entrado en España con el visado o se haya obtenido la autorización de residencia y
trabajo.
Los ciudadanos búlgaros y rumanos que
no quieran trabajar por cuenta ajena, sólo necesitan
tarjeta de residencia comunitaria aquellos que desarrollen actividades no lucrativas. Estudiantes y trabajadores por cuenta propia sólo precisan el pasaporte en vigor.

Emancipación

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

Asesoría empresarial

Orientación profesional

Como ya te hemos explicado en otros números de
Menos 30, tienes a tu disposición la Oficina de
Emancipación en la que se asesora sobre vivienda, empleo y autoempleo. Dentro del área de Vivienda Joven, te ofrece información sobre el alquiler y compraventa de viviendas, información
jurídica especializada, préstamos hipotecarios,
trámites en el Registro de la Propiedad, cómo
compartir habitación, subvenciones...

En la Oficina de Emancipación también se ofrece
asesoramiento sobre proyectos empresariales y
profesionales a jóvenes emprendedores. Esta actividad, que el Instituto Aragonés de la Juventud
realiza en colaboración con el Instituto Aragonés
de Empleo y el Instituto Aragonés de Fomento del
Gobierno de Aragón, contempla diversas áreas de
actuación.

Y además de asesorar sobre proyectos empresariales, desde el Instituto Aragonés de la Juventud
también se presta el servicio de Orientación Profesional para facilitar el acceso de los jóvenes al
mercado laboral, así como ofrecer información
sobre la oferta formativa en Aragón, España y el
extranjero.

Este servicio es gratuito y abierto a todos los jóvenes, y a través de él puedes plantear todas las
dudas que tengas. Un equipo de profesionales responderá a todas ellas de forma personalizada e individualizada. Además desde las oficinas del Instituto Aragonés de la Juventud puedes consultar
grauitamente Internet, así como realizar gestiones telefónicas y administrativas relacionadas con
la adquisición o alquiler de una vivienda.
Para contactar con la Oficina de Emancipación, en
cualquiera de sus áreas, ya sabes que puedes acudir a las sedes del Instituto Aragonés de la Juventud, llamar al 976 71 69 90, entrar en www.ara
gon.es o www.emancipacionjoven.es o enviar un
e-mail a emancipacion.iaj@aragon.es

De esta manera, se imparten charlas sobre información y motivación para el autoempleo para acercar a los jóvenes esta opción laboral, además de
asesorar sobre proyectos empresariales de forma
individual y tutorizada. Entre otras acciones, también se imparten cursos sobre Elaboración de Proyectos Empresariales, para formar e informar sobre la puesta en marcha de un negocio, entre otras
actuaciones.
Hasta el momento, muchos jóvenes han acudido ya
a este servicio, sobre todo, para asesorarse sobre
proyectos relacionados con el sector de los servicios personales, así como servicios a la industriaingeniería y, en menor medida, agencias de viajes,
transporte y distribución... Principalmente, los
usuarios han sido jóvenes de entre 16 y 25 años.

Toda esta información se proporciona a través de
varias actuaciones. Entre ellas, por ejemplo, destacan las tutorías individualizadas en las que un
equipo de profesionales analiza las necesidades
personales y el objetivo profesional que cada uno
busca.
Otra de las acciones son los talleres grupales dentro de los que se desarrollan el taller de entrevista (para aprender a afrontar una entrevista de
trabajo) y el taller de búsqueda activa de empleo
(análisis de los recursos y herramientas existentes en Aragón para buscar trabajo).
Además, también se llevan a cabo otras acciones
como dinámicas de grupo o entrevistas grabadas
que te ayuden ante el proceso de selección de un
puesto de trabajo.
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en directo

“Hacemos políticas de juventud
realistas y útiles”
M

ENOS30. Desde que
llegó a la consejería
de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón,
de la que dependen las políticas
de Juventud, ¿qué iniciativas se
han venido desarrollando?
MIGUEL FERRER. La principal ha sido la aprobación del Plan de Juventud de Aragón 2005-2008 y la
tramitación de la Ley de Juventud 2007 en las Cortes de Aragón
que, en estos momentos, está a
falta de los últimos detalles. La
verdad es que las enmiendas que
se han presentado por los distintos grupos han modificado muy
poco el texto definitivo de la ley,
que pretende ser un marco de garantía para los derechos de los jóvenes en todos aquellos aspectos
que les afectan como el empleo,
vivienda, educación, formación,
movilidad..., al mismo tiempo
que se implica a todos los órganos competentes en la adopción
de medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de los jóvenes aragoneses. En relación al
Plan Juventud de Aragón, que recoge las líneas estratégicas a desarrollar para una política integral de juventud, estamos ahora
haciendo una evaluación de cómo ha transcurrido en estos dos
años para ver qué se ha cumplido y en qué aspectos habría que
hacer un poco más de hincapié.
Pero en todo caso, es un instrumento que nos puede servir para
rediseñar y reorientar las políticas de Juventud del Departamento. Lo único que pretendemos es que las políticas de Juventud sean realistas y basadas
en las aptitudes y actitudes de los
jóvenes, y que no se alejen de lo
que la juventud quiere y que sean útiles.
M30. Recientemente se celebró la
II Semana de la Juventud Europea
y el I Congreso de la Juventud,
¿cómo ha sido esta experiencia?
MF. Fue un éxito total tanto de participantes como de las conclusiones que se sacaron de estas jornadas. Desde luego, en la política
del Departamento se va a seguir
contando con los jóvenes para rediseñar y aumentar en lo posible
las políticas de Juventud.
M30. Otra de las líneas de actuación es la Red Aragonesa de Albergues Juveniles. ¿Como se va a
seguir trabajando?
MF. Se han adherido varios establecimientos. Nosotros pretendemos incentivar, sobre todo, los
lugares de ocio y albergues para

los jóvenes, y creo que en ese aspecto se está llevando una buena
política de adherir establecimientos emblemáticos de Aragón y que pueden servir para que
esta red, que es de las más importantes de España, todavía se
fortalezca más. Además, el hecho
de que establecimientos privados
quieran adherirse indica que las
políticas de Juventud que se están llevando son adecuadas.
M30. ¿Qué papel juega el Instituto Aragonés de la Juventud en el
desarrollo de las políticas del Departamento?

ALFONSO REYES

MIGUEL
FERRER
CONSEJERO
DE SERVICIOS SOCIALES Y FAMILIA

MF. Creo que el Instituto está siendo un dinamizador importante de
todas estas políticas, se ha ido
consolidando y estamos dando
unas buenas actuaciones. Este
año gestionará 9.607.666,93 euros,
un 28,35 por ciento más, que se
destinarán a diferentes medidas
como las Ayudas a la Emancipación Joven y a la mejora de instalaciones juveniles como la Residencia Juvenil Baltasar Gracián,
la Luis Buñuel de Teruel..., que supondrán 934.623 euros. Entre
otras actuaciones, también quiero destacar la firma de un convenio para atender a los jóvenes emprendedores.
M30. ¿Llegan adecuadamente todos los servicios a las comarcas?
MF. Hemos instalado puntos de información para jóvenes en prácticamente todas las comarcas, aparte de en otras instalaciones a las
que la gente joven tiene acceso.
Creo que están llegando a una
buena parte de la población, pero
hay que seguir insistiendo porque
se percibe que aún hay sectores
que no participan activamente.
M30. El Carné Joven en Aragón es
uno de los programas de más
aceptación, ¿cómo se ha logrado?
MF. Por la apuesta que ha hecho
el Instituto para promocionarlo y
su distribución a través de las oficinas de la red comercial de Caja
Inmaculada e Ibercaja, lo que nos
hace llegar mejor a muchos sitios.
M30. ¿Hay todavía alguna carencia en materia de Juventud?
MF. Tal vez en el tiempo libre.
Creo que ese es uno de nuestros
retos futuros. Tenemos que aumentar esos puntos en los que los
jóvenes puedan estar y que los
saque de los sitios habituales de
reunión como los bares... Hay que
utilizar instalaciones públicas
que puedan abrir con otros horarios más flexibles.
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universidad
ERASMUS 2007
La Universidad de
Zaragoza es una de las
más populares entre los
estudiantes extranjeros
que vienen a España.
Ahora, nuevos alumnos
llegan al campus

E

l programa Erasmus
es uno de los que mayor aceptación tiene
entre los estudiantes
europeos. Y dentro
de él, la Universidad de Zaragoza
juega un papel fundamental, ya
que es uno de los 20 campus más
populares entre los estudiantes
Erasmus y, como consecuencia,
de los que más alumnos extranjeros recibe. Por ejemplo, tan sólo
en el anterior programa recibió
un total de 280 estudiantes extranjeros.

celebra su 20 aniversario aún estás a tiempo, ya que el plazo
permanecerá abierto
hasta el próximo 15 de
marzo.
Si quieres obtener
más información al
respecto, puedes entrar en la página de la
Universidad de Zaragoza. En concreto, el
enlace web es http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgrInterc01h3.htm
Una guía especial
Y para los alumnos extranjeros
que llegan a Zaragoza, AIESEC, la
plataforma internacional para

Pero, además, también es uno de
los más activos en el envío de estudiantes a otras Universidades
europeas. En concreto, ocupa la
décima posición, ya que 808
alumnos de la Universidad de Zaragoza participaron en este programa y continuaron sus estudios
en otros centros.
Si estás pensando en apuntarte a
este programa, del que ahora se

CICLO DE ORQUESTAS UNIVERSITARIAS
Hasta el mes de mayo se celebrará el Ciclo Internacional de Orquestas Universitarias que este año llega a su séptima edición. Organizado por el Área de Cultura de la Universidad de Zaragoza junto con el
Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón y la Obra Cultural de Caja Inmaculada, este año está previsto que
se celebren cinco conciertos con la participación de la Orquesta del
Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada
(celebrado el 26 de enero), la Orquesta del Conservatorio Superior de
Música de La Coruña (16 de marzo), la Camerata Strumentale
dell'Università di Salerno de Italia (25 de marzo), la Orquesta Sinfónica de Musikene del Centro Superior de Música del País Vasco (20
de mayo) y la Orquesta Académica Metropolitana de Lisboa en Portugal (27 de mayo).
Todas las actuaciones tendrán lugar en la Sala Mozart del Auditorio
de Zaragoza a las 20.00 horas. El precio de los abonos y de las entradas es de 15 y 5 euros, respectivamente, y se pueden adquirir en
la red de cajeros de Caja Inmaculada o la tarde del concierto en las
taquillas del Auditorio de Zaragoza.
Para más información sobre fechas y horarios, y sobre las orquestas
puedes llamar al 976 762 607 por las mañanas o consultar la web
http://moncayo.unizar.es/unizara/actividadesculturales.nsf/docprin
cipales/D2music

que los jóvenes descubran y desarrollen su
potencial para causar
un impacto positivo en
la sociedad, edita la
Guía Erasmus AIESEC, que se entrega a
todos los estudiantes
universitarios del programa Erasmus durante el acto de presentación en la Universidad
de Zaragoza.
Esta guía, que se entrega de forma
gratuita, recoge información de
interés sobre Zaragoza como números de teléfono de los consulados, teléfonos de emergencias,
horarios comerciales y de ocio,
museos y monumentos más relevantes, teléfonos de transportes
urbanos e interurbanos y autobús
turístico, entre otros. La guía se
distribuye dos veces al año, coincidiendo con el inicio de los cuatrimestres de clase.
Además de esta iniciativa, AIESEC desarrolla otras muchas actividades a lo largo del año. Entre
ellas, se encuentran conferencias,
presentaciones de las prácticas
en las distintas facultades, cursos
dentro de la facultad, ciclos de
conferencias sobre responsabilidad social corporativa, celebración del Día Internacional AIESEC en Zaragoza... Con todas
ellas, se pretende fomentar la proactividad de los jóvenes.

Un nuevo punto
cultural
Para facilitar que los jóvenes en Zaragoza realicen
actividades culturales como conciertos en directo,
el Colegio Mayor Santa
Isabel ha tomado la iniciativa para poner fin a
esta situación y que el
propio centro se convierta
en el punto de encuentro
musical de los jóvenes
aragoneses, además de

ampliar así las actividades de ocio en la ciudad
e impulsar la música aragonesa actual. Si tienes
tu grupo de música y
quieres tocar o te gusta ir
a conciertos, los viernes
de 22.00 a 00.30 está
previsto que se lleven a
cabo dos actuaciones de
diferentes estilos musicales.

JORNADAS PARA DAR A CONOCER LA TERAPIA OCUPACIONAL
Los próximos días 4 y 5 de mayo se celebrarán unas
jornadas con motivo de la entrada en vigor de la Ley
de Dependencia con las que se quiere difundir el
contenido de esta ley, además del trabajo que supondrá para el colectivo de profesionales relacionados con la terapia ocupacional y la difusión de su actividad.
Estas jornadas, que tendrán lugar en la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza durante el viernes por la tarde y el sábado por la mañana, han sido organizadas por un grupo de estudiantes de tercer curso de Terapia Ocupacional, así
como por la dirección del centro y profesorado de la
carrera.
Durante esos dos días de jornada se tratarán diferentes temas. Pero el principal y que es uno de los
motivos por los que se ha organizado este evento,
es la difusión del trabajo de terapia ocupacional, que
es desconocido de forma generalizada en España,
mientras que en otros países, como Inglaterra, está
reconocida su importancia y la labor de estos profesionales.
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II edición del
concurso
viaje de estudios
¿Quieres conseguir
3.000 euros para tu
viaje de estudios?
Coge tu Carné Joven y
participa en la II edición
del Concurso de Viaje
de Estudios que
organiza el Instituto
Aragonés de la
Juventud, a través de
Carné Joven

Los alumnos de los IES Valle del
Jiloca de Calamocha (Teruel), IES
Río Gállego de Zaragoza y la Escuela de Arte de Huesca pudieron
disfrutar el año pasado de 3.000
euros cada centro para organizar
su viaje de estudios, ya que fueron
los ganadores de la I edición del
Concurso de Viaje de Estudios.
Y este año, tú puedes ser el afortunado, ya que el Instituto Aragonés de la Juventud, a través de la
oficina de Carné Joven, ha
convocado la II edición
del Concurso de Viaje de
Estudios para el curso
2006- 2007 al que puedes
presentarte sólo por estudiar en un centro de Zaragoza, Huesca o Teruel y
ser titular del Carné Joven,
en cualquiera de sus dos
modalidades.
¿Cómo puedo participar?
Es muy sencillo. Tan sólo
tienes que formar un grupo mínimo de 25 estudiantes que vayan a participar
en el viaje de estudios y que sean
titulares del Carné Joven Euro <26
o Carné Joven +26. Una vez reunido el grupo, tienes que cumplimentar un formulario y enviarlo
antes del 30 de marzo de 2007.

Recuerda, reúne un grupo de
25 personas, rellena el formulario que puedes descargar en
www.carnejoven.es y envíalo
por correo electrónico a
carnejoven@carnejoven.es
o bien por correo postal a:
Instituto Aragonés
de la Juventud
Oficina del Carné Joven
C/ Franco y López, 4
50005 Zaragoza

Bases del concurso
■ El viaje de estudios deberá
realizarse entre el 1 de enero y el
30 de junio de 2007.
El grupo deberá contar con un
mínimo de 25 personas. Todos los
miembros tendrán entre 14 y 30
años (ambos inclusive, ser estudiantes, estar en posesión del
Carné Joven Euro >26 y Carné Joven +26 vigente y ser alumnos de

■

centros de estudios de Huesca,
Teruel o Zaragoza.
Cada grupo deberá designar a
un responsable que será el interlocutor durante el desarrollo del
concurso. Esta persona se ocupará además de cumplimentar el
formulario que se facilita en el
portal www.carnejoven.es y enviarlo por correo electrónico a
carnejoven@carnejoven.es o bien
a través de correo postal al Insti■

Premio
El premio de la II edición del Concurso de Viaje de Estudios consiste en el pago del importe destinado únicamente al viaje de estudios del grupo con un límite máximo de 3.000 euros en cada una
de las tres provincias. El pago se
hará efectivo tras presentar la factura en la que deberá figurar el importe de dicho viaje (alojamiento,
transporte, manutención...). El pago se realizará mediante transferencia a la cuenta que
designe el representante
del grupo.
Consideraciones
■ Recuerda que la participación en el sorteo supone la total aceptación
de las bases del concurso.

tuto Aragonés de la Juventud. Oficina de Carné Joven, en la calle
Franco y López, 4. 50005 de Zaragoza.
El grupo ganador en cada una de
las tres provincias deberá aportar
las fotocopias del Carné Joven y
DNI de todos los usuarios para
poder recibir el premio.
Sorteo y ganadores
El 2 de abril se hará el sorteo. El resultado se publicará en la página
www.carnejoven.es Además, se
contactará directamente con el
responsable del grupo ganador a
través del teléfono que se haya indicado en el formulario.

■ No te olvides de que
por ser titular de Carné
Joven Euro <26 o Carné
Joven +26, el Seguro de
Asistencia en Viajes te
sale gratis. De esta manera, al precio del viaje de estudios podrás restarle el coste de este seguro y ahorrarte unos cuantos euros. Este seguro, que tiene
validez en todo el mundo, cubre
cualquier incidencia a partir de 30
kilómetros de tu domicilio, además de otras muchas coberturas
que puedes consultar en la web
www.carnejoven.es

Y además, con tu Carné Joven
Euro <26 obtendrás descuentos
importantes, por ejemplo, en las
entradas a museos, transportes,
alojamiento...

■

¡¡¡¡No olvides meterlo en tu
maleta antes de salir de viaje!!!!

Consigue entradas para la Expo
Entre las numerosas ventajas que
te ofrece tu Carné Joven se encuentran los descuentos que puedes obtener sobre el precio de las
entradas para visitar la Exposición Internacional Zaragoza 2008.
Con tu Carné Joven puedes beneficiarte de precios reducidos en la
compra de entradas de 3 días, que
podrás utilizar durante días consecutivos o no durante la celebración de la Expo 2008.
¿Cómo puedes comprarlas? Puedes adquir hasta dos entradas por
cada Carné Joven. Si tienes el Car-

né Joven Euro<26Visa Electrón
podrás adquirirlas directamente
en los cajeros automáticos de tu
entidad financiera. Y si eres titular del Carné Joven Euro<26 Clásico o Carné Joven +26 podrás
comprarlas en la Oficina de Carné Joven. Para ello, puedes llamar
al 976 71 68 56 o enviar un correo
elecrónico al e-mail:
carnejoven@carnejoven.es
Recuerda que al recoger las entradas hay que aportar una fotocopia del Carné Joven y el resguardo de su importe si se ha hecho efectivo en Ibercaja o Caja In-

maculada. No te olvides tampoco
de tu Carné Joven en vigor a la hora de entrar al reciento de la Expo, porque su presentación es
obligatoria.
PRECIOS VÁLIDOS HASTA
EL 13 DE JUNIO DE 2007
Entrada de 3 días
■ Adulto: 47,70 euros
■ Joven (15 a 17 años): 35,80 euros
■ Con Carné Joven +26: 42,00 euros
■ Con Carné Joven Euro <26:
31,50 euros
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EL CARNÉ JOVEN EN ARAGÓN
Un estudio sobre el programa del Carné Joven permite
conocer su grado de implantación en Aragón y sentar
las bases de futuras actuaciones

E

l Instituto Aragonés de la
Juventud ha encargado
recientemente un estudio sobre el programa
Carné Joven con el fin de
poder hacer una evaluación de las
actuaciones del presente y valorar
posibles decisiones de cara al futuro, y asegurar y ofrecer así servicios
acordes con las necesidades de la juventud aragonesa actual.
Este estudio, que ha sido realizado
por el grupo de Estudios de Ordenación del Territorio (GEOT) de la
Universidad de Zaragoza, analizó
varios aspectos sobre la satisfacción
del trabajo realizado a lo largo de casi estos 20 años de andadura, período desde el que el Instituto Aragonés de la Juventud se hizo cargo del
programa europeo Carné Joven Euro <26 del Gobierno de Aragón y que
contó inicialmente con el apoyo de
Ibercaja y, después, con el de Caja
Inmaculada en sus últimos 4 años.
Además de analizar este grado de satisfacción, el estudio se ha centrado
también en el análisis de otros temas. Entre ellos cómo se puede mejorar el programa, los puntos de interés de los jóvenes en los próximos

años, su implantación en las capitales, municipios y comarcas, en qué
puntos geográficos hay que hacer
más esfuerzos de promoción y difusión, si están o no satisfechos los establecimientos adheridos y qué se
puede hacer para generar más valor
para ellos y para sus usuarios.
Este estudio ha reflejado importantes conclusiones sobre el programa
Carné Joven que cuenta con una gran
implantación en Aragón, siendo esta una de las Comunidades Autónomas de España en las que mayor grado de penetración tiene el Carné Joven. En numerosas ocasiones, Aragón ha sido visitada por otras Autonomías para conocer la experiencia
aragonesa, que también se ha ido a
contar a otras ciudades. La implantación en Aragón del Carné Joven ha
contribuido a que recientemente España recibiera el Hércules de Oro en
la Conferencia Europea de Bulgaria.
Aquí te presentamos algunas conclusiones que refleja el estudio en
relación a la población aragonesa,
sobre los titulares del Carné Joven,
la oferta de servicios y el programa
visto desde los establecimientos colaboradores.

Conclusiones
Población aragonesa
El estudio refleja que se ha iniciado un proceso de crecimiento poblacional que cambia
la tendencia general regresiva de las últimas
décadas, aunque todavía sigue habiendo municipios pequeños que pierden población,
mientras los grandes crecen significativamente. Así, cabe decir que se ha cerrado un
ciclo demográfico en el que se mostraba una
cierta tendencia a la despoblación en Aragón.

■

■ Titulares del Carné Joven
El programa Carné Joven se ha mantenido a
lo largo de 19 años. Hoy en día, casi 70.000 jóvenes aragoneses son titulares del Carné Joven. De ellos, alrededor de 62.127 tienen el
Carné Joven Euro <26, y 7.714 poseen el Carné Joven +26. En la capital aragonesa son titulares del carné el 42,3 por ciento de los jóvenes de 15 a 24 años, según datos a 31 de diciembre de 2005. Esta tasa es ligeramente inferior en Aragón, el 34,7 por ciento, por la reciente implantación del programa en las comarcas.

En relación a la edad de los titulares del Carné Joven, el estudio refleja que hay más posibilidades de crecer en los grupos jóvenes
de menos edad. Asimismo, indica que las
chicas han aceptado muy bien las condiciones del programa, siendo mayoría entre los
usuarios.
El reto ahora es hacer llegar las ventajas del
programa Carné Joven a la población más jóven e incorporar a los inmigrantes. Y, para
ello, según indica el informe, habrá que reforzar el atractivo de las ofertas de los establecimientos y hacer un mayor esfuerzo de
comunicación entre los usuarios y los propios establecimientos.

■ Servicios
Dentro del programa Carné Joven Euro <26
hay 2.613 ofertas y 2.008 en el Carné Joven
+26, todas ellas variadas. Cabe destacar la
oferta de establecimientos en las comarcas
aragonesas, que es más alto que en la capital.

El estudio también recoge la actitud favorable y dispuesta de los establecimientos, incluso para adoptar cambios. No obstante, el
comercio necesita que aumente la demanda
y, para ello, el Instituto Aragonés de la Juventud, ha de relanzar el programa de ventajas
para atraer a más jóvenes. De esta manera, se
conseguirá un doble objetivo: lograr más titulares y la mejora de las ofertas, así como su
ampliación por parte de los comercios.
Los establecimientos
Otro de los pilares del informe es el punto de
vista que los establecimientos tienen del programa Carné Joven. En este caso, el estudio
refleja que conocen dicho programa a través
de la gestión realizada por los equipos de
captación y renovación que periódicamente
organiza el Instituto Aragonés de la Juventud. Cabe señalar el alto grado de fidelidad
al programa.

■

Y los establecimientos también han opinado
sobre los usuarios. En general, no hallan diferencias entre la clientela por razones de sexo, y las tiendas suelen incluir promociones
para chicos y chicas indistintamente. La mayor parte de las compras que hacen los titulares del Carné Joven son inferiores a 20 euros. No obstante, todavía el carné, en cualquiera de sus dos modalidades, se utiliza poco para pagar, por lo que el titular no aprovecha todas las oportunidades que tiene para obtener descuentos.
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tienes e n t r e 1 6 y 1 7 a ñ o s , tienes la ocasión también de acudir a Canadá para aprender inglés dentro del Programa Teen, que también se llevará a
cabo en Toronto o en Vancouver. El precio varía d e s d e l o s
2.500 a los 2.920 euros .
Y aún hay más, porque para
los jóvenes de 17 a 19 años , se
llevará a cabo el prog rama
Young Adults en Canadá , concretamente, en las ciudades de
Toronto o Vancouver. Aquí, el
precio varía e n t r e l o s 2 . 4 0 0
euros y los 2.695 euros .

Avance 2007

En todos ellos, se incluye las
lecciones de inglés semanales,
así como el alojamiento en una
familia nativa y otros servicios
como el abono de transporte,
algunas excursiones...

de cursos de idiomas
Una vez más, este año
tienes la ocasión de
realizar cursos de idiomas en el extranjero
durante el verano. Aquí
te ofrecemos un avance
de la programación
para este verano 2007

E

ste verano vas a poder aprender o mejorar tu inglés o
francés a precios
más económicos
con tu Carné Joven, ya que un
año más el Instituto Aragonés
de la Juventud, a través de la
of icina del Carné Joven, te
ofrece una serie de cursos de
idiomas para este verano 2007
de los que te presentamos aquí
un primer avance.
Si tu idioma es el I N G L É S y
tienes más de 18 años , puedes
elegir entre varios destinos.
Uno de ellos es Australia , continente en el que se celebrarán
cursos de 15 y 25 horas sema-

Pero si prefieres alojarte en
una residencia en lugar de con
una familia nativa y tienes entre 16 y 17 años , aún tienes más
posibilidades para aprender y
practicar el inglés. En este caso, puedes optar por un curso
en Canadá , que se llevará a cabo en Ontario y que tiene una
duración de 4 semanas.

nales en las localidades de
Sydney, Brisbane y Noosa, en
centros de enseñanza Red Leaf-Global Village. Ya sabes que
con tu Carné Joven Euro <26 y
Carné Joven +26 obtendrás importantes descuentos. En este
caso, los precios van desde los
1.480 euros a los 1.760 euros .
No está incluido el billete de
avión.
También podrás practicar inglés en Canadá , ya que es otro
de los destinos a los que puedes optar si eres mayor de 18
años . Los cursos en este país
se llevarán a cabo en Toronto
o Vancouver y, además de la
localidad, puedes elegir entre
diferentes tipos de programa:
el basic o el full, cuyas clases
corren a cargo de centros de
enseñanza Red Leaf-Global
Village. Los precios, con descuento de tu Carné Joven, oscilan entre los 2.435 euros a los
2.695 euros .
Y si tienes 1 4 a ñ o s , también
puedes estudiar inglés este
verano en el extranjero. Para
tí, el destino es C a n a d á , país
en el que podrás cursar el programa Junior en Ontario o en
British Columbia. Los precios
oscilan en torno a los 2 . 6 0 0
e u r o s , aproximadamente. Si

Su precio es de 3.180 euros , y
en él se incluyen diversos servicios como habitación individual con duchas y baños compartidos y un completo programa de actividades y visitas,
entre otros.

INSCRIPCIONES
PARA TODAS LAS OPCIONES :

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

www.carnejoven.es

CORREO ELECTRÓNICO:

carnejoven@carnejoven.es

Y si pref ieres el F R A N C É S ,
pero tienes un buen nivel de
inglés, también puedes estudiar este verano el idioma del
país galo en Canadá , ya que se
ha organizado un curso para
jóvenes de 15 a 17 años , que se
desarrollará en Montreal durante los meses de julio o
agosto. Su precio va desde los
2.395 euros a los 2.610 euros .
Ve pensando qué quieres estudiar y practicar y qué ciudad
prefieres visitar este verano,
ya que con los cursos, además
de mejorar el idioma extranjero, podrás vivir experiencias
magníficas e inolvidables y hacer nuevos amigos.
Ya sabes, si quieres pedir más
información o ir reservando tu
plaza en alguno de estos cursos, entra en la página web:
www.carnejoven.es

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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muestra arte joven certamen cómic concurso literatura

GANADORES 2006

Á

A

ndrés Jarabo se mueve entre
el mundo de la moda, con su
propia marca Humo, y el del
arte con sus instalaciones y
obras, una de las cuales fue
la ganadora de la pasada edición de la
Muestra de Arte Joven. Esta distinción
“me permite la posibilidad de seguir trabajando en este terreno y quizá eso es lo
más importante para mí”. Su obra, que
puede verse dentro de la exposición itinerante junto con el resto de las presentadas, se basa en “una instalación en
el espacio, dibujando alzado, plantas y
perfiles de un objeto cotidiano en pared,
techos y suelo y, posteriormente, uniendo sus puntos con hilos recreamos su
espacio físico sin estar propiamente el
objeto. La pieza se adapta a cualquier espacio y sus dimensiones son completamente variables”. Su trabajo se caracteriza por el uso del textil, en este caso,
del hilo y la lana. “Ya hace algún tiempo
que vengo usando retales, trozos de tela... Muchos de mis cuadros son cosidos
y las prendas de vestir, pintadas”.

lvaro Ortiz dibuja tebeos
“desde canijo”, como él dice,
para introducirse en 1999 en
el mundo de los fanzines,
aunque “sigo dibujando tebeos porque es lo que más me gusta. Con
obras conocidas -como su primer cómic
en solitario “Julia y el verano muerto”
que viajó por Bruselas, Nueva York y Sao
Paulo en una muestra colectiva organizada por el Instituto Cervantes y haber
obtenido otros premios- ganó en 2006 el
Certámen de Cómic con “El contador de
misterios”, un cuento que hablaba de historias y del misterio, y que estaba inspirado en unas declaraciones del cineasta
David Lynch. Y entre dibujo y dibujo y
sus actuales estudios en la Escuela Massana de Barcelona, prepara su propia
web. Mientras, se ocupa de su weblog
www.veranomuerto.blogspot.com

ALFONSO REYES

L

aura Bordonaba fue la ganadora del Concurso de Literatura en 2006. Esta zaragozana, de 30 años, trabaja como bibliotecaria en el CPS,
y su afición por la literatura le vine de
lejos. “Desde que yo recuerde me gusta
escribir. De pequeña, escribía cuentos y
con uno de ellos gané un concurso escolar. Luego, como adolescente, pasé
por la etapa melodramática. Mis escritos de entonces ahora me resultan absurdos, ajenos y hasta irreconocibles”.
A este concurso, presentó “El tiempo
herido”, una obra que como ella define
es “un conjunto de relatos. No tienen en
sí un nexo en común muy claro, excepto que son todos un poco trágicos. Me
encuentro más cómoda en el drama o la
tragicomedia que en el humor, a no ser
que este sea bastante negro”. Laura confiesa que le gustan las historias que tienen toques de “casualidad y destino”, y
como influencias reconoce a Paul Auster y Kazuo Inshiguro. En mente tiene
escribir su primera novela corta.

concurso fotografía concurso fotografía concurso
El Instituto Aragonés de la
Mujer ha convocado la VIII
edición del concurso fotográfico “Visión Abierta” al que se
han presentado más de 120
instantáneas fotográficas.

ración y compromiso entre
hombres y mujeres que permite un reparto equilibrado de
responsabilidades entre la vida profesional y privada.

El objetivo de este concurso
es potenciar el ámbito creativo de la fotografía conjugando
vertientes artísticas y testimoniales en relación al cambio experimentado en la situación que ocupa actualmente la
mujer en la sociedad.

El premio se dará a conocer
antes del día 7 de marzo. La
obra ganadora obtendrá 1.300
euros, además de un diploma
acreditativo. También se otorgarán dos menciones especiales, dotadas cada una con 500
euros y un diploma acreditativo.

De esta manera, se valorará
especialmente la visión, participación y situación de las
mujeres en el siglo XXI, así como el nuevo modo de coope-

Para obtener más información
sobre el concurso puede consultarse la página web del Instituto Aragonés de la Mujer en
www.aragon.es

libros exposiciones arte libros exposiciones arte libros exposiciones arte libros exposiciones arte libros
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GUÍA DIDÁCTICA
DE LA DISCAPACIDAD
PARA PRIMARIA
Rafael Gabás
y Mariano
Monreal.
Departamento
de Servicios
Sociales
y Familia
del Gobierno
de Aragón.
Zaragoza,
2007.
Educar para no discriminar, para
entender la diferencia es una forma más de la educación en valores como la justicia, la igualdad,
la solidaridad y el desarrollo de
la autonomía personal. Esta guía
se enmarca dentro del programa
Integral de Formación que el departamento de Servicios Sociales
y Familia del Gobierno de Aragón ofrece a todas las familias
aragonesas. Sus destinatarios específicos son todos los miembros
de las comunidades educativas
en todos los centros docentes de
educación primaria de las tres
provincias aragonesas.
ARTE JOVEN EN TERUEL
El 20 de febrero se inauguró la
exposición de Arte Joven en el
Museo de Teruel, en la que pueden verse 25 obras premiadas o
seleccionadas en la Muestra de
Arte Joven y las 5 obras ganadoras en el Certamen de Cómic. La
muestra permanecerá en Teruel
hasta el 11 de marzo.
CLUB DE LECTURA
De febrero a diciembre se llevarán a cabo nuevas reuniones del
Club de Lectura del Instituto
Aragonés de la Juventud para
trabajar nuevos títulos como “El
guardián entre el centeno” de J.
D. Salinger. Este año, como novedad, está prevista la realización
de viajes para visitar las localizaciones de algunos libros, iniciativa que ya empezó en la edición
anterior. Si quieres apuntarte,
puedes llamar al 976 714 996 o
enviar un correo electrónico a
esanz@aragon.es El club también se realizará en las comarcas
que lo soliciten.
UN ESPACIO PARA EXPONER
El Instituto Aragonés de la Juventud sigue ofreciendo su sala
de exposiciones de forma gratuita a todas las asociaciones, entidades y jóvenes artistas aragoneses para apoyar a nuevos talentos. Para ello, sólo hay que contactar con el Instituto para evaluar y concretar la muestra.
IMPULSO A LOS ARTISTAS
ARAGONESES
Arterias con Arte es el nombre
del programa del Instituto Aragonés de la Juventud, en colaboración con Caja Inmaculada, para dar impulso a los artistas aragoneses mediante dos líneas de
actuación: talleres de arte dirigidos a los escolares para que vean
el arte como algo más cercano y
el establecimiento de una línea
de colaboración entre jóvenes
artistas y empresarios.
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"EN JUVENTUD, PENSAMOS EN TI Y EN TU OCIO"

ALBERGUES
JUVENILES

¡CONÓCELOS!
¿Tienes tu carné de alberguista juvenil o de adulto? Si es así, puedes
participar en el concurso “Conoce los albergues juveniles? con el
que se pretende difundir todas las
posibilidades que ofrece el alberguismo. Y, ¿qué hay que hacer para participar? Tan sólo tienes que
alojarte en, al menos, tres albergues juveniles de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ)
hasta el próximo día 30 de marzo,
fecha en la que finaliza el concurso.
Para acreditar tu paso por los tres
albergues se te entregarán unas
cartillas en las que figuran una serie de preguntas. En el caso de que
contestes correctamente todas

ellas, entrarás en el sorteo de un
viaje a un albergue de Austria en
el que podrás disfrutar de una estancia de fin de semana para dos
personas.
Toda la documentación sobre el
concurso la tienes disponible en
las respectivas sedes del Instituto
Aragonés de la Juventud de Zaragoza, Huesca y Teruel y en cualquiera de los albergues de la
RAAJ.
Y recuerda que para reservar tu
plaza en los albergues, tienes que
llamar a los teléfonos 976 714 966
o 902 088 905.
¡Anímate y participa!

ALBERGUES
JUVENILES
ADAPTADOS
PARA TODOS

EL ALBERGUE DE ISIN
SE SUMA A LA RAAJ
La Red Aragonesa de Albergues
Juveniles sigue sumando nuevas
incorporaciones. En este caso es
el albergue de Isin, que está ubicado en la localidad oscense de
Sabiñánigo, y desde el que podrás acceder al Pirineo para conocer este entorno natural. Este
albergue, en el que durante siete
años se ha trabajado en su restauración y recuperación, tiene
80 plazas disponibles, todas ellas
adaptadas para personas con discapacidad. Además, cuenta con
dos comedores, zonas comunes,
piscina, zona polideportiva y
24.000 metros cuadrados de zonas verdes. Como característica,
también destaca la granja escuela. Con esta incorporación, ya
son 27 los albergues pertene-

cientes a la Red Aragonesa de Albergues Juveniles, una de las más
importantes de España.
Más información:
Albergue Juvenil de Isin
C/ Única, 1
22612 Isin, municipio de Sabiñánigo (Huesca)
Teléfonos: 974 337 122 / 667 682 898

100 AÑOS DEL
ALBERGUE
DE BORJA
El albergue juvenil Santuario de
la Misericordia, situado en Borja, cumple 100 años. Y para celebrarlo, se ha organizado un acto que tendrá lugar el 7 de marzo y con el que se conmorarán
estos 100 años en los que el albergue ha estado al servicio de
los jóvenes para el desarrollo y
promoción del alberguismo.

El Instituto Aragonés de la Juventud sigue aplicando la normativa de supresión de barreras arquitectónicas en todos sus centros e instalaciones. El objetivo
que se persigue es que cualquier
persona pueda acceder a las posibilidades que ofrece el mundo
del alberguismo juvenil. Por ello,
no solo los albergues del Instituto Aragonés de la Juventud están
en este proceso, sino también, los
albergues de nueva incorporación como el de Isín, que está totalmente adaptado a minusválidos, o el de Jordi Turrul-Valle de
Pineta y Calcena, entre otras instalaciones en Aragón.

Sorteo de fines de semana Cupón nº 11
El Instituto Aragonés de la Juventud sortea el 15 de marzo tres
estancias de fin de semana para jóvenes de entre 14 y 30 años
en uno de sus albergues. Cada fin de semana podrá ser disfrutado por dos personas, siendo una de ellas el concursante. El
sorteo incluye el alojamiento gratuito durante ese fin de semana, así como el desayuno. El disfrute de esta estancia está sujeto a la disponibilidad de plazas. Para acceder al premio es necesario tener el carné de alberguista, y los menores de edad deberán presentar autorización paterna en el momento en el que
vayan a solicitar la adjudicación. ¡No olvides tu carné de alberguista!.

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

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

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

Ganadores del sorteo correspondiente al número 10:
Victoria Marco Salvador, Berta Guelbenzu Jimeno y Miguel Ibáñez Gregorio
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Cursos
y diversión

LAN PARTY
en Cariñena
La comarca Campo de Cariñena
acogió en noviembre la II edición de la Lan Party, una iniciativa que contó con la asistencia
de más de 110 internautas que
durante tres días participaron en
un sinfín de actividades.
Durante la celebración de esta
segunda edición, que duplicó el
número de participantes en relación a la anterior, se desarrollaron torneos de juegos en red,
navegación libre y concursos
que acapararon la atención de
los jóvenes participantes que,
principalmente, se mostraron
atraídos por el torneo de Play
Station.
Además de las actividades programadas los jóvenes participantes tuvieron la ocasión de conocer diversas iniciativas desarrolladas en el ámbito de las
nuevas tecnologías.
Entre ellas, por ejemplo, destacó la intervención de Mateo Valero, que dirige el Centro Nacional de Supercomputación de
Barcelona, quien explicó a todos
los asistentes el trabajo que se
realiza con el Mare Nostrum, el
quinto ordenador más potente
del mundo y el primero de Europa.
En la Lan Party, también participó Fernando Romeo, del Instituto Tecnológico de Aragón, quien
dio una charla sobre las posibi-

lidades que para las comarcas
ofrece el empleo de las nuevas
tecnologías. Tras todas las intervenciones y la finalización de las
actividades se procedió a la entrega de trofeos a los participantes que ganaron en las diversas
competiciones, juegos y torneos.
Y para culminar la Lan Party, se
celebró también una comida en
la que participaron todos los internautas que durante esos tres
días se sumaron a esta inciativa.

La Comarca del Jiloca ha organizado un curso de monitor de
tiempo libre que comenzará el
próximo 24 de febrero. Este curso, que es el cuarto que se celebra en la comarca, está dirigido
a jóvenes mayores de 18 años y
será impartido por la escuela de
tiempo libre Aire Teruel.
El curso será intensivo y su contenido se desarrollará en varias
sesiones que se celebrarán el 24
de febrero, 10 y 11 de marzo, 24 y
25 de marzo, 14 y 15 de abril, 28 y
29 y de abril y 18, 19 y 20 de mayo en las instalaciones del IES
Valle del Jiloca de Calamocha. El
precio del curso es de 90 euros.
Además de esta actividad, los jóvenes de la comarca podéis disfrutar del programa Lunas Llenas, dentro del que está previsto que se celebre una fiesta todos los meses que irá rotando
por las diferentes localidades
del Jiloca. Dentro de ella habrá
juegos en red, conciertos, cócteles 0,0, batuka..., entre otras muchas actividades y sorpresas. La
entrada costará 5 euros.

Un nuevo
centro
vacacional
Dentro de pocos meses se
inaugurará un centro turístico vacacional en Martillué
que está construyendo Atades Huesca con la colaboración de diversas entidades
públicas y privadas.
Este centro turístico, para
personas con discapacidad y
sus familias, ofrece 10 bungalows, aunque inicialmente sólo entrarán en funcionamiento 8; así como una
zona común de comedor y
servicios generales, un área
arbolada, espacios al aire libre para esparcimiento y deporte... entre otras instalaciones que se quieren complementar, en un futuro cercano, con sala multiusos, un
huerto ecológico y una granja escuela.
Además, todos los turistas
contarán también con la infraestructura del Centro Ignacio Claver.

La gran final con el equipo ganador de cada municipio de la
comarca se celebrará el próximo día 15 de abril en la locali-

Cursos
2007 en las
comarcas
aragonesas
El Instituto Aragonés de la Juventud ha preparado la programación de cursos para 2007 que
se llevarán a cabo en las comarcas
aragonesas, y a los que puedes
apuntarte a través de la web del
Instituto (www.aragon.es), dentro del área de formación.
Senbilización a la cooperación
internacional: para jóvenes que
quieran conocer este mundo y
experiencias de cooperantes.
■

Cooperativas de viviendas: para jóvenes interesados en acceder
a un piso mediante esta opción.

■

■ Ley de Juventud: dirigido a técnicos de juventud, monitores de
tiempo libre, directores de albergues y personas que trabajen en
el desarrollo de actividades incluidas en la Ley de Juventud.
■ Resolución de conflictos: para
técnicos de juventud, monitores
y directores de tiempo libre que
quieran conocer pautas de resolución de conflictos que surgen
entre los jóvenes hoy en día.
■ Programa Juventud: difusión de

sus posibilidades a jóvenes y técnicos de juventud.
Elaboración de proyectos emprendedores: para fomentar el
autoempleo juvenil.

■

■ Talleres de empleo: destinados

a favorecer el acceso de los jóvenes al mercado laboral.
■ Habilidades sociales para técnicos de juventud: para resolver
conflictos producidos en el trabajo diario.
■ Club de lectura: dirigido a jóvenes interesados en este campo.

Información: para técnicos de
juventud que deseen mejorar el
desarrollo de su actividad laboral.

■

Más información:
Centro Ignacio Claver
Ctra. Jaca-Sabiñánigo s/n, en
Martillué (Jaca)
Teléfono: 974 364 897

Campeonato de futbolín
Los jóvenes de entre 12 y 17
años podéis participar en el I
Campeotanto Comarcal de Futbolín por parejas de la Ribera
Alta del Ebro. La inscripción es
totalmente gratuita y tan sólo
es preciso que os apuntéis en
vuestro municipio correspondiente con el fin de poder participar en la fase previa que se
disputará hasta marzo y de la
que saldrán los equipos que representarán a su localidad en la
final.
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■ Salud: jóvenes que quieran ampliar su información en sexualidad, consumo de sustancias...

Nueva imagen
del SAIJ

dad de Pedrola. Todos los participantes tendréis regalos y las
ocho primeras parejas ganadoras obtendrán un trofeo.
Si quieres apuntarte o pedir
más información sobre este
campeonato, puedes dirigirte al
ayuntamiento, espacio joven o
casa de cultura de tu localidad,
o bien llamar a los teléfonos 976
615 018 y 976 106 451.
Este campeonato está organizado por la Comarca Ribera Alta del Ebro y cuenta con la colaboración de Luis Gómez Santiago, presidente de la Superliga de Futbolín FBP.

Fíjate bien en este logotipo porque es la nueva imagen de la Red
SAIJ (Sistema Aragonés de Información Joven), que coordina el
Instituto Aragonés de la Juventud, y con la que se facilita el acceso de los jóvenes a los diferentes servicios. Para ello, el Instituto proporcionará placas identificativas para publicitarlos en las
que figurará el nombre del centro
y el logotipo de la entidad de la
que dependen.

18 menos 30
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ENVÍA TUS ANUNCIOS Y COMENTARIOS A : menos30.iaj@aragon.es

actúa participa comparte actúa participa comparte actúa participa comparte actúa participa
Si quieres participar en esta sección, envía iniciativas interesantes para realizar en grupo a: menos30.iaj @aragon.es
Queremos que este apartado sea un espacio, una ventana
abierta a todas vuestras inquietudes, iniciativas y propuestas. Si tienes sugerencias sobre actividades de ocio, tiempo
libre, viajes, o cualquier propuesta cultural o solidaria que
quieras promover, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros.
✓ AVEPARAGÓN La Asociación de Voluntarios Estudiantes de Psicología de Aragón (AVEPARAGÓN), formada por
estudiantes de la Uned de Calatayud, busca voluntarios que
quieran colaborar con profesionales de la salud mental en el
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y
con otras asociaciones que precisen de ayuda, además de
ofrecer la posibilidad de participar en conferencias científico-sanitarias.

Más información:
AVEPARAGÓN
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa
C/ San Juan Bosco, 15, planta 7. Sección Biblioteca
50009 Zaragoza
Teléfono: 654 28 93 60
e-mail: aveparagon@hotmail.com

Más información:
Asociación Magoria
C/ Pintor Marín Bagüés, 6, bajos. Zaragoza
Teléfonos: 976 453 527
e-mail: voluntariado@magoria.es

✓ DISMINUÍDOS FÍSICOS DE ARAGÓN Si quieres colaborar con esta asociación, ahora puedes hacerlo porque tienen
✓ MAGORIA Esta asociación, dedicada a mejorar la calidad varios programas para participar como los talleres de pintura,
de vida de las personas con discapacidad intelectual median- actividades de ocio y tiempo libre los fines de semana (salite actividades de ocio y tiempo libre, busca voluntarios para das al cine, teatro, de marcha...), actos de sensibilización en
participar en talleres creativos, deportes, informática, excur- centros escolares y programa de viajes, entre otros.
Más información:
siones...
Disminuídos Físicos de Aragón
C/ Andrés Gúrpide, 8-12. Zaragoza
Teléfono: 976 595 959 extensión 1333

Voluntarios,
mucho más
reconocidos
Ahora, la labor realizada por
los jóvenes voluntarios va a
contar con un mayor reconocimiento. La Unión Europea
ha afirmado recientemente
que esta experiencia se reconocerá en el Currículum Vitae,
además de convalidarla en toda la Unión Europea.
Esta convalidación se llevará
a cabo a través de un marco
común que permitirá reconocer en los próximos años tanto la formación formal como
informal en toda la Comuni-

Y dentro de este nuevo programa europeo de Juventud,
que entró en vigor en enero de
este año, se prevé que el servicio de voluntariado se amplie a
los jóvenes de treinta años.
Aparte, de forma excepcional,
podrán participar también en
el mismo los jóvenes de entre
16 y 17 años.

dad Europea. Además de esta
convalidación, aún hay más
novedades sobre el voluntariado. En los próximos años se
desarrollará el programa “La
Juventud en Acción 20072013” que engloba cinco acciones dirigidas a los jóvenes
de Estados miembros y de terceros países. Entre ellas figuran la juventud en Europa, servicio de voluntariado, la juventud con el mundo, animadores
socioeducativos y sistemas de
apoyo y fomento de la cooperación.

El corcho

Entre otras novedades cabe
destacar además la ampliación
de países en los que se podrá
realizar el voluntariado. De esta manera, cabrá la posibilidad
de hacer estas actividades en
estados fuera de la Unión Europea, como es el caso del grupo ACP (África, Caribe y Pacífico).
Y también este año se introducirán cambios importantes en
las acciones a desarrollar. Entre los más importantes figura

www.asociacionmalavida.com

la tira de Moratha

Los participantes en el voluntariado europeo, que no perciben ninguna cuantía económica por su labor -sólo se les
reembolsan todos los gastos
del viaje y cuentan con un seguro y dinero de bolsillo- obtendrán un certificado por el
servicio prestado, generalmente, en actividades para la
comunidad. La apuesta por las
actividades de voluntariado se
refleja también en el aumento
del presupuesto para el período 2007-2013. Este programa
contará con 885 millones de
euros, un 23 por ciento más.

ElElcorcho
corcho

El corcho El corcho
El corcho

El corcho

el aumento de las actividades
colectivas de voluntariado en
las que podrán participar alrededor de un centenar de jóvenes, dejando de primar el enfoque individual vigente en estas
actuaciones hasta este momento.

El corcho
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participa
Programa “Nuevo Reto”
A

cción Familiar Aragonesa ha puesto en
marcha un nuevo
programa denominado Nuevo Reto,
cuyo objetivo principal es fomentar la reflexión sobre temas
fundamentales en materia de la
lucha contra el consumo de sustancias nocivas para la salud.

Un club de ocio
y diversión para
los más jovenes

Además de este fin, otros objetivos de este programa son el fomento de la capacidad de análisis
de los jóvenes frente al mundo de
los medios de comunicación y la
manipulación publicitaria y contribuir a potenciar el conocimiento de los efectos de las drogas, el alcohol y el tabaco en sus
vidas.

El Club Juvenil Juvelino realizó
un plan anual de actividades durante 2006 que contemplaba diferentes actividades para niños y
jóvenes de 8 a 11 años, de 11 a 14 y
de 14 a 18. Entre ellas, por ejemplo, destaca el campamento juvelino que se celebró en julio en
Bielsa y en el que se realizaron diferentes actividades educativas
en contacto con la naturaleza.

Asimismo, con esta iniciativa se
prentede también conseguir que
los jóvenes adopten valores personales, sociales y hábitos saludables de vida, se utilice el tiempo libre, realicen labores solidarias y tareas de voluntariado.
Para conseguir los objetivos de
este programa, que se desarrollará hasta el 15 de julio, se llevarán
a cabo diferentes actuaciones.
Así, todo el material de la campaña se ofrece y presenta en diferentes centros educativos de Aragón.
Aparte de estas presentaciones,
en los centros educativos se hace

entrega de diverso material didáctico para que posteriormente
se pueda seguir trabajando en estos temas. Los tutores y educadores son quienes se encargan del
desarrollo de las diferentes actividades que se recogen en dicho
material didáctico, muchas de las

cuales inlcuyen dinámicas de
grupo.
Más información:
Acción Familiar Aragonesa
Contacto: Elena Sánchez
Teléfono: 976 233 755
afaaragonesa@accionfamiliar.org

Además, también tuvieron lugar
actos conmemorativos del 25 aniversario del club, actividades a lo
largo de todo el año con monitores y que se organizaron en función de la edad de los jóvenes, así
como actos de participación ciudadana como el Espacio Joven
Fiestas San José dentro del que se
llevaron a cabo paseos en bici,
proyecciones cinematográficas,
conciertos, ferias, juegos... Además, el club también edita el Boletín Millares en el que informan
de todas sus actividades.
Más información:
www.juvenilo.org
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Fomentar
el voluntariado
juvenil
Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha el proyecto
“Fomentando el Voluntariado Joven”, cuyo objetivo es
facilitar la participación activa del voluntariado joven en
la asociación y fomentar, al
mismo tiempo, una ciudadanía activa, crítica y transformadora a través de la participación.
Además de este objetivo, esta inicitiativa persigue otros
fines como potenciar la implantación de proyectos sociales con diferentes colectivos en dificultad y/o en conflicto social; promover y
educar para la salud de forma integral, tanto a nivel individual como colectivo;
promocionar y difundir los
derechos humanos, la interculturalidad, la paz y el desarrollo a través de la sensibilización social y la educación para el desarrollo, y
educar en la igualdad de género, y defender y proteger
el medio ambiente.
Estos objetivos se quieren
conseguir con el desarrollo
de diversas actividades como el acompañamiento a
personas mayores, español
para inmigrantes, transporte
adaptado, campamentos, ludotecas, campañas de juguetes y otras acciones preventivas en el área de socorros y
emergencias.
Hasta el momento con este
programa, que comenzó en
2006, se han llevado a cabo
algunas actuaciones como la
que se realizó con el departamento de Socorros y Emergencias, dentro de la que se
formó a un grupo de 19 jóvenes que ahora están colaborando en servicios preventivos y otras actividades.

LA AMTE HOMENAJEA A MOZART
Un grupo de la Asociación Cultural Músicos de Teruel (AMTE)
grabó durante la primera quincena del mes de agosto un CD en
homenaje a Mozart con motivo
de la celebración del 250 aniversario del nacimiento de este
compositor y músico, considerado por muchos como uno de los
grandes genios y maestros de la
música.
El CD, que lleva por título “Mozart odiaba las trompetas”, por
ser un instrumento que el genio
odiaba por ser ruidoso, muestra
a través de las principales obras
del compositor todas las posibilidades virtuosísticas de la trompeta. Para ello y en esta ocasión,
este instrumento se enmarcó
dentro de un cuarteto de percusión.
Todo este espectáculo ha quedado recogido en este disco compacto que, además de permitir

apreciar todas las posibilidades
que ofrece este instrumento musical, muestra las habilidades del
grupo “Brillant Magnus” de la
Asociación Cultural Músicos de
Teruel, que protagonizó este
concierto y la grabación de este
CD. De momento, el disco se está distribuyendo a bibliotecas y

fonotecas públicas, colegios, institutos, conservatorios... y a las
entidades públicas y privadas
más importantes de la Comunidad Aragonesa y también de España.
Más información:
www.amte.info

Solidaridad con los pueblos del Sur
La Federación Aragonesa de Solidiaridad, constituida por 39
ONG’s de cooperación al desarrollo y colectivos de solidaridad internacional, ha llevado a
cabo un proyecto de Solidaridad
con pueblos del Sur en el que participaron 29 jóvenes de entre 18 y
35 años. Este programa se dividió
en dos líneas de trabajo. La primera de ellas se centró en apoyar
la participación de los jóvenes en

estancias solidarias en países del
Sur (Honduras, India, Nicaragua,
Costa Rica...) como voluntarios
en ONG’s de desarrollo con sede
en Aragón, mientras que la segunda se basó en trabajos de sensibilización, actuación para la
que se editó material divulgativo
que se mostró en la II Semana de
la Juventud Aragonesa. Más información:
federacion@aragonsolidario.org
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II SEMANA

DE LA ARAGONESA
JUVENTUD

D

el 11 al 17 de diciembre se celebró la II Semana
de la Juventud Aragonesa, que fue todo un éxito de participación en todos los actos y actividades programadas. Esta celebración se abrió
con la actuación del grupo de teatro del Instituto Aragonés de la Juventud en el Teatro del Mercado de
Zaragoza, que se sumó a las programadas en las comarcas.
Sabiñánigo y Biescas (comarca del Alto Gállego) acogieron
las jornadas de solidaridad, mientras que en Brea de Ara-

gón (comarca del Aranda) tuvo lugar el curso de pintura. En
Cuarte de Huerva, en Zaragoza, se realizó un taller de iniciación al teatro y en Huesca se pudo ver la exposición “Ocio
para todos” de la Red Social para la Discapacidad en el
Tiempo Libre.
Dentro de esta semana, también se celebró el I Congreso
Aragonés de la Juventud en el que se trataron temas relacionados con el perfil de los jóvenes del siglo XXI, como violencia, ocio, preocupación por la imagen... Pero también hu-

bo momentos lúdicos. Talleres de cestería, henna, trenzas,
pulseras y brazaletes... se llevaron a cabo en el Auditorio de
Zaragoza, así como otras actividades como catas de vino y
otras degustaciones, cursos de ajedrez y trivial y sorteos.
La música no faltó. La Banda de Jóvenes Músicos tocó en la
sala Mozart del Auditorio de Zaragoza para cerrar el programa de la II Semana Aragonesa de la Juventud, que contó también con la actuación en la Sala Multiusos del artista
venezolano Carlos Baute.

