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EDITORIAL

Pusco en el periódico, como cadq moñano, la sección ¿n lo que poder
encontrqr la to¡ de moda "primero viviendo", y me encuentro con lo de
siempre. viviendas minúsculos con precios desorbitodos.

Qué difícil es poder ¡ndepend¡zsrse. gué complicodo es ¡roder encon-
tror uno vivienda que poder pogor con el sueldo medio siendo uno per-
sono joven. Qué cqnt¡dad de obstáculos nos e¡contromos dío o dío poro
poder empezor o forjor nuestros vidos fuero del hogor fomilior del gue
lodos procedemos.

Afortunodamente. parece que desde las diferentes odministrociones,
tonto locol¿s como regionales, se empiezo d conoc¿r lo problemática y
se ponen med¡os poro que lo juventud consigo uno viv¡endo de qcuerdo
o sus posibílidodes.

Desde el Consejo de lo Juventud d¿ Extremaduro. queremos dor a cono-
cer cuól es lo rnedido oproximodo en lo que los jóvenes conseguimos esq
independencio del seno fomilior ton soñodo y con compoños como "vete
o tu caso" intentomos poner un poguito de luz q ¿sto situoció¡.

Es por eso por lo que en esto edición de Asociados, od¿nós de olros
muchos artículos, i¡cluimos uno gue obordo este i¿mo de lle¡o.

Esperomos gue esta edición os guste y como siempre, esperdmos vues-
trqs aportociones, gue son los gue nos oyudon o segu¡r odelcnte con
nuestió Consejo.

Laura Garrido &ínchez
Presidenta del Consejo de la luventud de Extremadura
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Asi, en el morco de ¡o ComPoño de Verano de lo
úirección Genercl de Juveniud y los compomen-
fos del conseio de lo Juventud de Exlremaduro
(CJEx), Iniciot¡vo Jov¿n
irrunpe con un pro9romo
corgodo de octividodes por-
ticipotivos orientodos o
f ovorecer lo experimenla-
ción de lqs hobil idodes creo-
tivos.

Tolleres enfocodos o polen-
cior lo creotividqd y ld inno-
voción con lo finolidird de
mostror dif¿r¿nfes pers-
pectivos de nuest¡o coÍrun¡-
dodr Exfremoduro, son olgu-
nos de los lécniccÉ qpe se
estón llevondó-o cobo en el
desorro¡lo de esto iniciolivo.

Uno de los herromienlos mós utilizodos poro
conseguir esf¿ objetivo es lo reolizoción de
tolleres relacionodos con lo dif¿rentes ienóti-
cos de los diversos conpom¿ntos y compos de
trobojos que s¿ estón desorrollondo en la época
de verano 9n la reg¡ón.

flevoiiniciativa

Iniciativa Joven recorre la región para dar a conocer su labor

y "Refrescar la Imaginación" entre los jóvenes extremeños

Bqjo el título "Pefresca tu Imag¡nación", esla enlidad estó recorr¡endo loda la coma¡dad
autónona con la finalidad de favorecer sl desarrollo de ls crcat¡vidad y Polenciar lo

imagircción entrc los particiPanles de esla ¡n¡c¡al¡va-

Activ¡dodes orientodos o onolizsr los diferenles
uti l idodes que pueden oplicorse o los monun¿n-
tos aue nos rodeon. osí como lo reolizoción de un

video clip, son
olgunos de los
proyectos l¡e-
vooos Cl cooo
poro poten-
cior y generar
ideos c lrov¿s
d¿ técnicss
n e c e s o r i o s
cuondo existo
escosez de
imoginoción.

Por otro lodo
y con lo finoli-
dod de d¿s-
per1or en los

niños y jóvenes su imoginoción, que ¿s uno herro-
miento que el ser huhono viene uti l izondo o lo
lorgo d¿ todo lo hislorio, los usuorios de
Iniciotivo Joven "Alcorovén Teotro", reolizon
uno ocfividod que consto de cuotro foses.
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Con esto oct¡vidqd se descubre el conceplo
de creoiividod y se generon diferenies pro-
cesos de creoción que permile unq moyor
compresión y seguridad en Ios personos.

Como colofón ol toller y con lo finolidod de
potencicr la expresión corporol, el grupo se
divid¿ ¿n dos, el público y los interp?eles, y
proceden o inventor unc obro de teolro que
c¿ntro 5u narrac¡ón en el mito de T.caro,
donde explicon que el hombre cons¡guió ll¿-
9or o volor grocios c lo evolución de lo copo-
cidod imoginotiva.

En uno pritnero fcse, baso-
do ¿n lo relcción exis-

tenfe enire lo imogi-
noc ión  y  e l  conoc i -
miento, los portici-
pontes descubren que

el desconocimiento de
un obJelo no es un ver-

dodero obsióculo poro el
desorrollo de lo imogino-
ción.

Unc técnico ton s¿ncil lo como dibujor un morcio-
no, hoce qu¿ el público descubro que lo imogino-
ción es un efemenfo que permite volv¿r tongibl¿
iodo oquello que consideromos intcngible.

En cuonto a lo segundo fase, éslo consisle en
crear un objefo d¿ plosli l inc entre dos personos,
con el inconveniente de que se anulon los senti-
dos de lo vistq y el hoblo.

Con lo realizoción de lo mismo, se pretende
hccer ver en las personcs lo copacidod gue pose-
enos poro ogudizar el resto de nuestros senti-
dos, osí como d¿mostror lo pos¡bil idod de creor
srn poseer todos los elen¿nios de lo comunicc.
cron_

Uno tercero fose, consiste en pon¿r o uno per-
sano ol frele de un grupo que liene que seguir
sus posos con el objetivo princjpol de explicor el
denoí\¡nodo conceplo de liderczgo.

En lo cuorlo y últ imq fqse, el coord¡nodor entr¿-
ga un bioc o los porlicipontes pcro que ásios
descrrollen su potencial de imoginoc¡ón.
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Presentor Extr¿moduro ol público que visile
egto instoloción, moslrar los diferentes proyec-
los que se esién d¿sorrollondo desde fniciotivo
Joven como son el Hotel d¿ io Riso o lo depurc-
ción de oguo utilizondo plonfas macrofitas d¿ lo
iniciotivo extrem¿ño Aquqphit¿x, osí como dor o
conocer lo lobor de In¡ciqiivo Jovgn son los ires
ej¿s principoles ¿n ios que se centro eslo origi-
nol plotoformq.

Con el lema "truega con fu imqginqción" octividq-
des como cuentocuenios y mqgiq envu¿lv¿n esto
inslofoción )r cqifon la atención de los porfici-
Dontes con el-fin de desoeúsr lo creofividod e
imoginoción que fodos llevohos deniro.

En cuonto o los cuenlocuentos, este ioller con-
siste en fo creación de uno historiq o cuento o
porfir de uno polobro que el coordinodor lonza el
público osistente con lo finalidqd de moslrqr gue
con lo creot¡vidod y lo imoginoción es posible lo

eloboroción d¿ historios.

Por otro lodo, los mogos son los encorgodos de
desoertcr lq creot¡vidod ¿n el oúblico qsí como
enseñor o los jóven¿s o hacer frucos de mogio.

Con lo reolizoción de esle lc.ller, se prelende
hoc¿r ver ql público que proyectos fqn inqlconzq-
bl¿s cotno creor uno empreso son posibles grq-
cios o Io constcncio y o lo oyudo de orgonisnos
como fniciofivo Joven.

Lo principol lqbor de los mqgos ¿s conporor lo
mogio con lc creoción d¿ proyeclos, de tol modo
QUe o irov¿s de esle diveúida ex\eriencia los
Personqs consigon ver que los cosss i|nposibl¿
como creor uno empreso pueden logrorse con
esfuerzo y Por suPuesto, con oyudo.

Y , épor Qué
menfo cuyq
P¿rsonqs, y
difundir lo
Joven.

lnogio?, porque lo rnogio ¿s un ¿l¿-
principol función es ilusionor q los
odemós es uno buenq monero de
lobor y el trobojo de Iniciqfivq
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ascÍtrfdisfrps iunfil

El Consejo de la Juventud d¿ Extnemoduro (CJEx) ho puesfo en morcho uno in¡ciotiva, o fra-
ves del outobús del co¡sejo, qu¿ t¡¿ne como finolidad lo promoción de oct¡v¡odes asociocfivos
gue m¿joren lo situoción de los jóvanes en la región

Así, Ios dist¡ntas eniiodes asociotivos podrén pre-
senfor iniciotivos y actividodes gue se puedon des-
crrollor en el outobús con Ia finolidod de oromover
el osocioc¡on¡smo juv¿nil, lc educación en valores, lo
educación no fonmal, osí como compaños gue tengon
como principol objet¡vo mejoror lo situoción juvenil
¿n nuestro comunidod outónomo.

Podrón porticipar en ¿sto inic¡otivo los Entidades
Miembro del CJEx, los osociociones inscritos en el
resgisfro de lo Dirección Genersl de Juvenfud, los

Escuelos de Formoción de Educador¿s en el Oc¡o y Tiempo Libre osí como cuolguier entidod
osoc¡otivo gue entre sus objefivos se encuentro lo pnomoción de lo porticipación de lo juven-
fud en el desorrollo culturol. sociol, polífico y
económico de lo nuestro región.

Cobe recordar gue el Consejo de lo Juv¿ntud de
Extremoduro pone en moho de los osociociones
tonto ef oulobús como todos lo medios tecnológi-
cos con los gue cuento como ordanodores, pro-
gromos, emisoro de rodio y prcyeclores, enlrc
otros.

¿Qué ha)/ qiue lnacen.Frara p€rril¡c¡ p€rú?

l. Mandar al CJEX la ficha ¡unto con él proyecto que desarrolle la aciividad.

2, Partic¡par e-n las reuniones que se convoquen para coordinar el proyecto presentado.

3. Acudir a las iornadas format¡vás en las que se explica el func¡onamiento técnico de los
aparatos del autobús.

4. Mostrar plena disposición a desplazarse a cualquiér punto de Extremádura en la fecha
acordada entre la asociación y el conseio para desarrollar la actividad.

5, Enviar al CJEX una memoria de cada una de las actividades que se desarrollen.
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JOVEN ES
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-_ según los dofos del Observatono
q¡i_J, Joven de lo Viv¡endo (OBJOVI)

corr¿spondiente ol cuorto fri-
mestre d,e 2OO5, edifodo por el

',1Ñ',-"!:^::*, 
.,fo Jwenla de _Espoño(CJE). los jóvenes ¿xireneños son

o,"qffcttA
En cuonfo c los precios de lo viviendo. el esfudio
revela que lo Comun¡dod de Modr¡d es lo región
"mós excluyente", yo que los 1óvenes deben
dejor olrededor de un73% del sueldo al pago de
lo viviendo, seguido del Pqís Vosco, Cqtoluño,
Bolecres y Conorios.

En el fodo opuesto se sitúqn Exlremoduro, donde
los jóvenes deben dedicor cosi un 40% de su
sueldo o lq viviendo, seguido de c¡udodes corno
/i,lelillo, Costillc-León y Costillo-Lo Mcncho.

En este s¿ntido, los j óvenes deberían emplear el
sueldo íntegro de casi 12 oños poro pcgor un
piso, dos |nés que en ¿l cuorto tr¡mestre de
2004, o pesor de que el incremento del precio de

f.' los que menos porcentoj¿ de sueldo
/' dedicon ¿n iodo Espoño o lo comoro de

una v¡viendo, siendo de cosi un 40%, mien-
iros que lo medio espqñolo se sitúo en el

55%.

Del mjsmo modo, el estudio indico que se ho pro-
ducido un ounenio en lo edod de emoncipqción
respecto o 2004 ounque todovío no se supero lo
ioso d¿l 50% de jóvenes gue viven fuero del
hogor poferno hosto el tromo de
edad de entre 30 y 34 oños.

Igualmenle, el 50% que destinon
los jóvenes espoñoles supone cuo-
tro punios mós que hoce un oñ0,
por lo que advierte de gue esle
porc¿nfoje s¿ incrementqró en
2006 o couso d¿ lo subido de las
hipotecos.

El estudio refle¡a
que la edad de

emanc¡pacién en
España es una de

lo vivienda ho posodo de un
17% en 2OO4 o un 12"L en
?005.

Cobe recordor qu¿ el lrobojo
de los jóven¿s se incremenló
en un 4"/o en 2OO5, pero la
ocupación temporol oumentó
en un 5,5Y" y lo indef¡nido en
un 27".

la más altas de
Europa.

Por su porte, el v¡cepresidente del CJE, José
Luis Arroyo, expiicó que lo iordcnzo en obondo-
nor lo coso fomil¡or se debe a lo precoriedod del
m¿rcodo loboral y ol prec¡o de lo viviendo, que s¿
lraduce en uno situoción de imposibilidod de
occesa o un piso paro unc de codo cuofro perso-
nos de entr¿ 30 y 34.0ños.

Como med¡dos poro otdjor esto siiuoción, Arroyo
pidió o lo Administroción oyudos direcfos a
los ióvenes porc olquiler de vivj¿ndos y dedicqr
un 40% del suelo c viviendo proiegido

Además, señ,oló gue ex¡sten fórnulas poro
'iniervenir" en el mercodo d¿ lo vivi¿ndo en
olquifer con el objefo "no solo de que solgo
vivienda en esle régirnen" sino que lo hogo o pre-
cios osequibles mediont¿ lo creoción de viviendo
social ¿n propiedod estotcl dest¡nodo o los jóve-
nes.

Como consecuencio de onbos foclores, el
Observotorio ho señolodo gue lo edod de emon-
cipoción es uno de los mós oliqs de Europo.

Sin emborgo, solo un uno de codc diez pensonos
de enlre 78 y 24 oños esfó enoncipodq, frente o
un 42% de las de enlre 25 y 29 y se superc 

"lo miiod de jóvenes emoncipodos al llegor ,/
o la edod de 30 y 34 oños.

De ¿sie modo, los fslos Bol¿ores son
lo r¿gión con noyor porcentoie de ióve-
nes que viven fuero del hogor de sus
podres, seguido de lo comunidod Volenciono f
Cafoluño.

Finolmenf¿, co n res p ¿cl a o los sexos , un 47"/" de
los mujeres d¿ entre 18 y 34 oños ¿slén emonci-
podqs, frente o un 37% de los hombres.
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,Q", * el consejo de lq tuventud de Espcño?

El Consejo de ls Juv¿ntud de Espoño es uno plotoformo de entidodes juveniles creo-
do por ley en 1983 y formcdo por los
Consejos d¿ Juveniud d¿ los comun¡dodes
Autónomqs y orgqnizoc¡ones juveniles de
émbiio estofql. Desd¿ ¿l CJE trobojomos
por cons¿guir unq plolqforhq plurql gu¿
fomente lo reilexión y el infercornbio d¿
ideos y experienciqs entr¿ lqs d¡siintqs
sens¡bilidod¿s e ideologícs que configuron
lo reqlidsd d¿ los osociociones juveniles de
nuestro ¿stodo.

A su vez, tombién frqbojomos poro trqs-
lodor lcs propuestos, reiv¡ndicociones y
denunciqs que surjon en el seno del
Consejo o lo Adm¡nislroción, o los ogentes
sociql¿s y q los medios de comunicoc¡ón.
Todo ello encominodo o dor respuesfo o los
problemos, ¡nquietudes y ospirociones de
lo juventud y o nejoror su colidod de vido.

¿C ua*"son sus obj¿tivos?

Los principoles objet¡vos del Consejo son
lo coloboroción con ¡os ogenies socioleg
poro conseguir uno po¡ífico juvenil g¡obol

e dé re3pu¿sto o los problemcs e inqui¿tudes de los y los jóvenes, fornentor lo por-
ticipoción y el osociocionismo juvenil y fovorecer lo consolidoción de ¡n¡ciot¡vos que
den respuesto o lo juventud no osoc¡odo, conolizor los propuesfos de los y los jóvenes
hocio lo Adminisfroción y hocio lo propio sociedcd.

Por olro lodo, tombién desfqcqmos como objetivos lo sens¡bilizoción o lo opinión públi-
co sobre los problehos específicos de lq juveniud, lo reol¡zoción de estudios e inves-
ligociones que descubron lq verdqdero ncturqlezo de lo reolidod juvenily lo represen-
toción de los y los jóvenes espoñoles en los orgonismos infernocionoles de juventud.

1 1
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ffion0o Estehem def0me e0 Gonseio de 0e ürun¡entud de

Espoño G€m@ um espoe0o pn0v00eg0ádo de pont0e0poe0ém e
0mteneqmnb0o emtre 0os d0fenemtes qet@Fes de0 tef,0do

royectorio en el mundo osociotivo...

Desde pegueño he ¿stodo bGlonte vinculodo ql
mundo osocioiivo, me he criodo en un borrio de
Modrid (Prosperidod) donde gron port¿ d¿ lo
vido del m¡smo girobo en lorno o su escu¿lq popu-
lor. Allí enpecé o porlicipor en un colectivo de
borrro.

Mós odelonte ¿n UGT, orgonizoción o lo gue per-
lenezco desde el año 2OQ0, esluve coloborondo
en lo sección sindico¡ de mi centro de trqbqjo
hosia que |n¿ empecé o involucror en temos de
JUventud.

De ohí pose q ser responsoble federol del depor-
tomento d¿ jUv¿ntud, o pqrlicipor octivom¿nt¿ y
o osumir responsobilidod* en la Confedersl de
U6T y o ser responsoble de finonzos d¿ lq qnte-
rior Conisión Permonente del CtrE.

^
¿rr(ué le ho notivodo d presenlarte c
la presidencio del Consejo de la Juv¿ntud
de Españo?

Comportíc jünt¿t o ot¡qs orgon¡zociones la nece-
sidod de opostor choro por un conbio de d¡r¿c-
ción en el Conseio de lo Juventud de Espoño, erq
el momento de oprovechor lo inier¡ocución que
tenío el CJE y lo que hobío crecido instituc¡onol-
n¿nte poro desorrollor un proyeclo gue fortole-
ciero lo porl¡cipoción coho objetivo principol.

1 2
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rehos que el poienciol de los y los jóvenes poro
itnplicorse en procesos d¿ tronsfornoción ¿n su
entorno nós c¿rcono seo uno reo¡idod.

f
¿1, ree que ho cambiodo la juveniud en

los últimos fiempos? éPor gué?

Lo juventud compqrte con otrqs generocion¿s
molivqc¡ones cono lo tronsformqción soc¡o¡ v los
gonos d¿ ser proiogonislos de codo momento,
pero lo que ho conbiodo es lo formo en lo que nos
relocionomos y lo ropidez con lo que vivimos.

¿S" ,¡"nr" mós políiico o vols¡forio?

Son dos conceptos que von unidos, lo nilitonciq
en fos ideos l¡ene mucho que ver con dedicar
tiempo d¿ rnonero voluniorio o loreos que contri-
buyen ol cqmb¡0.

Q* ,^on"n
juventud durqnte

Dor uno ihogen de lo juveniud es olgo muy difí-
cil yo gue no podemos consideror q lo juventud
cono un colecfivo homogéneo. Desde el CJE
ofrecerenos lo imogen del jov¿n compromet¡do
con su reol¡dod sociol un joven que irobqjq por
conseguir uno iguoldriil: de oporfunidodes pqro
los y los jóvenes.

?
¿1,¡r ómo encuentro el

c¡ocionismo octuql?

Eslomos en un punfo cruciol. si ¿s copoz de opro-
vechor lqs s¡nergios del trobajo en red, el frcbo-
jo en el ómbito loccl y los nuevos tecnologíos
cot¡o un nuevo espocio de inlercomb¡o, consegu¡-

pretende dar de lo
tu mondoto?

esiodo del aso-
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Expeffios rnltennaaronales en anealtlvlolad e
rnnovacrón desltaaan la lahon del

Gabr¡nete dle Inficraltrva Joven

Margot Pérez, César Díaz y Matteo Catullo destacan la labor del Gabinete de Iniciativa
Joven para despertar la imag¡nación dé las personas y el desarrollo de proyectos.

Además, Margot Pérez
y César Díaz, coinciden
en que la educación es
un tactor fundamental
en el desarrollo de la
imaginación. Estos
exoertos en innovación
y creatividad han reali-
zado estas declaracio-
nes durante el desarro-
llo del curso "i al cubo,
¡maginación aplicada a
proyectos", organ¡zado
por el Gabinete de
Inicitiva Joven (GlJ) en
la localidad cacereña
de Jarandilla de la Vera
el pasado mes de iulio.

Así el desarrollo de las ha contado
con la presencia de los princ¡pales
referentes en creatividad e innova-
ción de España, Francia e ltalia como
son el presidente del lnst¡tuto para el
Desarrollo de la Creatividad, César
Díaz Carrera. la socio-psicóloga
bicultural franco-española, l\i largot
Pérez así como el consultor de
marke- ting. actor de teatro y socio
de la agenc¡a de publicjdad milanesa
"Catullo&Silban", l\4atteo Catullo.

llatteo Catu o junto a los porl¡cponles de las jorñadas
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co¡nunidodes pari¿n con uno m¿ntqlidod mós
qtrosodo y por lo fonfo, oprender y opostor por
uno vido distinto o lo gue ¿stón viviendo ¿s

En lo referente ol desorrollo d¿ lo copocidod
emprendedoro en Extremoduro, Margot Pérez
ho explicodo que en el desarrollo de lo imagino-
cjón lo educoción es unos de los principoles fre-
nos que existen eh lo sociedod qcluol.

En ¿si¿ sentido, hq señolodo que lo creotividod y
por lo tcnto, el desorrollo d¿ lo
innovoción son cuest¡ones que tie-
nen que troforse cucndo los niños
eslón en lo escuelo.

Ademós, Pérez hq hecho hincopi¿
en gue en regiones como
Exir¿moduro es mós complicodo o
priori el desorrollo de lo imogino-
ción debido o que lo gente en esie
t¡po de comunidqdes l iene yq unos
conceptos y unos hóbitos odquiri-
dos y preconcebidos. ,

Asimismo, ho oñodido que en lo creotividod el
consoncio, lo desesperoción y f¡nolmenie,
enconfrorge solo onte un proy¿cfo son olgunos
de los fociores. gue inpiden el dascrrollo de lo
imoginoción y de lo innovoción, por lo qua ho
resollodo ¿i volor del Gsbinete de fniciolivo
Joven ol reoiizor lo lobor de ocompoñomienlo de
los proyectos y de lo construcción de uno
Comunidod de Innovodores.

Por olro porte, Césor Dioz hc comporodo o lo
reg¡ón d¿ Extremoduro con lo de 6olicio, su tie-
rro notol, yo que en su opinión, esfos dos

mucho mós complicodo.

Iguo¡menfe, el director del fnstituto psro el
D¿sorrollo de lo Cr¿otividod ho resolfodo que

poro desorrollor lo imoginoc¡ón es
necesorio desorrollor los destre-
zos de los personos osí como el
combio d¿ nento¡idod de los per-
50nos.

En cuonto o lq educoción, coincide
con Morgot Pérez en gue se lrqlo
de un foctor esenc¡al en el des-
orrollo de lo inoginoción de lo per-
sonos.

Díoz ho explicodo que nos encont¡omos en uno
sociedad en lo que exisi¿ uno educoción de con-
trol o lo que, o su juicio, ¿l creotivo ho conside-
rodo gue hoy que dorle "olos poro gue los perso-
nos vuelen y suelten su yo creofivo".

" Creet , creor , clecel , si creo de creer , creo de
crear y crezco" hon s¡do los polobros que Césor
Díoz ho uti l izodo poro expl¡cor que es necesorio
invefift en el potenciql creolivo de los personos
y en un combio de parsonolidod y menfolidod,
como ¿stó reol¡zondo io Extremoduro o Troves
del Gobine¡e de Lnic¡ot¡vo Joven.

1 5
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Por ú¡t¡mo, Motteo Cotullo ho opinodo que
Extrenoduro en comporoción con otros regio-
n¿s del mundo tiene un polenciol boslonte olto
en lo reterente o lo cooocidod emorendedoro
de los ióvend osí como un moyor impulso en
cuonto o lo creotividod e innovoción.

Opinió¡ dcerco del 6I¡.

En su opinión, Margol Pérez ho volorodo posiiivomenfe lo
acción del Gob¡nele de Inicisfivc Joven (6IJ) en lo región, ya
que entidodes como éstos son nec¿sqrios pdro desp¿rtcr lo
imog¡noción en los personos.

Del misno modo, ho desfoccdo gue esle orgonismo ti¿ne mucho
trobojo por delonle debido c que lo personos, en su opinión,
esfón ocostumbrodcs o que l¿s oyuden en ccdc poso que don o
lo horo de desorrollor un Drovecto.

Por su porte, César Disz, ho oiobodo lo lobor de lo región
extremeño y ha hecho hincopié en el hecho de que lq Junio de
Extremoduro invierto en jóven¿s y en le fuluro de la región a
irov¿s de entidodes como el qobinele de Inicioiivo Joven.

Ademós, ho oñodido que inveú¡ en el desorrollo personol y la
potencioción del lolento d¿ los jóv¿nes es inverfir en gue e el
futuro no existon guerros ni vjolenc¡o sino que hoyc més posi-
bil idodes de desorrollor lo plenifud personol de los humanos y
por lo tonto de los sociedades.

"'.Apostor por generor lo sociedcd y lo comunidod o frovés de io
inversión y plonificoción de progromos osí como tronsmitir o lo
genle ioven lo.creencio de que pueden diseñor su propio pro-
yecto personcl" es uno lobor es¿nciol y necesqrio poro pot¿n-
c¡or lo imoginoción, según Díoz.

Por otro lodo, Molteo cotuilo ho considerodo que el 6IJ es un
orgonismo muy importonfe tonlo poro el desorrollo de proyec-
ios como Doro el desorrollo personol.

1 6
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eón hd sido el sil io elegido por io Comisión
Permon¿nte del Canseia de lo fuventud d¿

Espdñd (CJE) poro celebror, duronte los díos 25
o l  30  de  juJ io ,  loPa l i le ia?006,  denominoc ión  qu¿
reci5e )a Escuela de Formoción de esid enlidod.

El Consejo d¿ ld Juventud de Exiremoduro ho
dsisfido en calidod de porticiDantes ol curso d¿
"Gestión Crcotivo d¿ Asociociones', coordinodo
é  t ñ^^ .+ tA^

Fernondo d¿ la Rivo
(C.R.A.C.) gue ho con-
tddo con lo coldboro-
c ión  de  6u iJ le r r ¡o
Vorela ( Gobinele de
Iniciotivo Jov¿n).

Otros de Jos cLrrsos
oferiodos hon girodo
¿n ToTno d T¿mds
como "  Foro  de

Juvenil", Coopercción al Desorrolio desd¿ ias
Orgon izoc iones  J !ven i les ' ,  Reso iuc ión  de
Conflicfos desde und Perspecliva de Género" a '

Formoción de Mediodores poro lo Porticipoción
Juvenil".

Eslo of¿rfd formotivo s¿ hd complefddo con unc
serie de lolle.es pues-tos en mcrcho por las pro-
pids osocioc¡ones juveniles, deslocanda los refe-

renfeS 0 lemos
cono eoucocron
5¿xudJ, elobord-
cron oe proyec-
fos y gestión de
s u b v e n c r o n ¿ s ,
homofobio en el
sisiemo ¿duccii-
vo, Todro, ¿strLic-
turos de pcrtici-
poción juveniJ o
un v ideo fo run
sobre lo películo
Novecenlo.
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Enir¿ ofros octividodes programodds hoy qu¿
d¿stocor ¿l EsDacio Abierto sobre ' Los su¿ños
de nuestro generac¡óntt) la velodo en lo Joimo
Sohdrd,Jr donoe pLdi¡"os co4oce- de pr rne-o
mono lo siiuoción políi ico y sociol en la aue s.
encuentro ¿sie pueblo h¿rmono; lo obro de l¿c
tro " El olbum familior" del escrifor vdJlisoleto
no José Luis Alonso de Sontos, que nos permitió
comprender un poco mejor io vido d¿ nuestros
pddres, o tos concj¿rtos de grupos como "Rif
6nowo' o " El po¡s nusicono , que nos cbri¿ron
Ios puertos o nuevos ¿sfi los y formds de enten
d¿r Jd músico.
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La úirección Generai de Juvenlud de lo Junto de
E¡iremodu"o hc o'go|izado. por +ercer oño con-
secutivo, ¿l ¿ircuiio de Artisios Urbdnos.

5e troto de una originol proPueslo enfocado o
los jóvenes, donde se don cilo numerosds dc+ivi-
dod¿s creotivos como músico, J¿olro, donzo,
groffit o lo p-oyeccrón de corrome+rojes.

Duron-ie los posodos mes¿s de julio, ogosfo y
sepliem\re, el aie mús urbono y octuol, y sobre
todo, lo porficípoción de miles de jóvenes, hon
inundodo los colles de 9 locolidades exlr¿meñds.

En concreto, los poblociones en las que se ha
desorroiJodo es+e Ci-crÍo hon s do los s 9,rie4
lest Cáceres, Mérido, Plos¿ncio, Novolmordl de
lo Mafd, Vil lonu¿vo de lo Serena, Don B¿ni.io,
Vil lofronca de los Borros, Zofro y Badojoz.

Asimismo, esfo inicioiivo es !n proy¿clo, que por
un lodo pretend¿ promover los octividodes de
ocio en Extr¿maduro, y que por otro, suPone
'todo und pldfoformo artísiico pdro los orlistos
noveles exfremeños, los cuoles tien¿n lo oPorluni-
dod de promocionor sus creocion¿s driísticos e
interconbior ¿\per'enc os y sensoc:anes con
importontes grupos del ponoromo nusicol ¿spoñol.

l ' i r l





5ICIAPQ
er,fiP$ttst4

AIRES AWALHO
k+u*t* h l¡ A4e:t ;e k J&n^¿, P4,414¿rr4 /, L R.*.;"ó$ k AL*l+)

Aires opina gue el moyor legodo gue podemos dejor o los gene-
rociones futuros, aparte del conocimiento, es lo conservoción de
los recursos que nos oseguren lo vidc, siendo el nás imporfonte

de todos el ogua y eso depende de coda uno de nosotros.
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El proyecfo " Aldeo de los Ci¿ncios' formo par.ie
de un plon de educoción no formoi qu¿ Jo
Asociación de Jóvenes Profesores de lo Región
del Alenteio (sede en Évora, Poriugoi) ho queri-
do desorrollor. Esfe proyecto s¿ lJevo o cobo con
lc colaboración d¿ lo siguient¿s instituciones:
FAJA (Federoción de Asociaciones Juv¿niles d¿
Alentela), CtrEx (Conseio de Jo Juventud de
Exirenoduro) y finonciodo con el progromo
INTRREo III FEDER.

Ademós, este proqrono surgió en un con.fexlo
reg a^ot y en un onbrente de preocupocio4¿s
Sobre el uso rocionoJ del ogua y su imporfoncio
se hizo mós eviden¡e cuonda id UNESCO declo-
ró la décoda 2005/2A15 como Decenio
fnierndcionol poro lo Acción 'El ogua, fuenle de
v ido '

@ w & .  D $ e
A largo plozo, serón desorrollodas en el Centrc
de Inlerprctoc¡ón del Aguq oclividodes sobre el
oguo y se horá uno difusión de los instrumenlos
pedagógicos a Jrcvés de unq ¿xposición itineron-
'le.

Con esto, se preiende que el proyecto Aldea de
los Ciencias se conviertc en un centrc de refe,
r¿ncio públ¡co de lo reg¡ónlronsfronter¡zo, en el
gue se encontroron los r¿spuestos de có|no mon-
tener uno relac¡ón soludoble con el oquo.

El centro vq desfinodo o jóvenes y iqrnbién, ol
público en generol.

Esle proy¿cto consisle en la creación de rin cen-
iro de inlerpr¿foción sobre ei oguo ( o creor en
un esodc'o yo ¿\istente. ú4o escuelo de pr,nor,o
¿n desuso) donde lo temófico del oguo puedo ser
obordodo bojo diversos p¿rspectivos científ icosj
lo creoción de uno bibliot¿co y de uno exposición
itin¿ronte bil ingüe (en poriugués y aspañol) que
irdte lo irnporfoncio de esle recurso fundomen-
toi ¿n lo vido: el dguo.

A corla plazo, estó previslo lo creoción del
Centro de fnlerpreioción del Aguo con uno
exposición fi ja compuesio por poneies, tdrnbián
bil¡ng¡)es, que conducirón d los visifonles o un
vioje sobre lo reloción ex¡slenle enlre et nom-
bre-cAuo.

Aparte de eslo. se prevé lo creoción d¿ ins.fru,
menJos pedagógicos i-i ineronfes, que de uno
formo didóct¡co, olerten de lo impor-idnciq vitol
oet agua.

Los ocfividodes o desorrollor todcvío fienen oue
ser plonteodos por los coloborqdores.

Ef moteriol que sevo o crear incluye guíos pedc-
gó9icds con ociividodes poro conocer el centro y
un kit pedogógico, oún por eloborcr por ros coro-
borodores. Estos molerioles, to|nbién bilingües,
perm¡tirón llevor el proyecto c públicos mrís
lejonos o con hoyor dificulfades poro visitqr el
centro.

Uno de las finolidod¿s del Centro de
fnferpretoc¡ón de¡ Aguo es llomor lo otención de
los v¡sitontes pqro lo nec¿s¡dod de un uso rocio-
nql y sostenible del oguq.
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Un cenl.nar de niños y jóven¿s : . . hon recoTr¡do duronte dos semanos
los ccminos de Romo y Asís, donde hon conocido diversos ciudodes iloi¡onos como Romo. Sieno
Florencio y Asís

En Romo, ios jóvenes hon pernonecido duront¿ tres dícs en uno primerd elopo del vioje conociendo
las dislinfos bcsíl icos, piozos, y monumenlos de lo ciuddd, osí como ios mls¿os vqticonos donde pudie-
ron odm¡ror Id Copil lo Sixtino, y od¿ntrors¿ en los scovi : lds excovociones orqu¿olóqicos vo.ficonos.
lugof de enleffamienio d¿ los primeros crisfionos.

Tros este r¿conrido se iroslodoron o Asis, donde se ho desorrollodo lo porfe mós campom¿nfdJ del
vioJe, con rutds, juegos, y oct¡vidod¿s Sco!ts.

Allí, los jóvenes tuvieron ld oportunidod de conocer lo figuro
de Son Froncisco de Ásís, y conocer "volores ton nec¿sorios en
lo octuoiidod comc lo Poz y id Hermondod -

Ademós, el grupo Scouls fombién ho fenido la oportunidod cje
visitor ios bellds ciudodes itol¡dnos de Sieno v Flor¿ncio. donde
hon podido odmiror el ofornodo Dovid de Miguel Ángei.

Finaimente, los niños y ióvenes de Sonf ydgo osis.fieron al
Angeius oficiodo por el Popa Benedicio Xi en su residencio
\teroniega de Casl elgandalf a.

Por otro lodo, desde lo pogino web www.son fyogo.org
este ccmpon¿nfo int¿rnocionol hon podido seguir dío
d d s o d i o r i o y c o n e n t c ,
rr0s que narrdbcn lo5
acontecinienlos de codo
o to .

Cabe recordar que el
grupo Soni Ydgo (¿l mós
nlmeroso d¿ Ia.egión),
^ació en Cóceres en
7994 y l iene entre sus
fines lo educdción inte
grol de niños y !óvenes
de ¿dodes conprendidos
¿nire los ó y los 21 oños,
medidnte lo fi losofío del
escultismo, promovi¿ndo
volores como el respeto
o lo noluroleza, lo onis-

ios fomilior¿s y omigos de los por'f icipanfes en
o dío lo evolución del mismo, con fotos publico-

, en colaboroción con lo

' ¡

Lo
ú¡ección Genercl de Juv¿nfud d¿ la Conse.leria de Culturo de ¡o Junio
de Extremoduro ho convocodo 15 plozos poro lo realización de un Curso
de Fortnación d¿ Moniiores de Ocio y Ti¿mpo Libr¿.

En cuonto ol curso, éfe, que conienza el próx¡mo dío 28 de sepliem'rc y
finalizo el dia 25 de enerc de 2OO7, tendró, uno duroción de 250 horos
lectivos y f¿órico-próciicqs.

El plazo de inscripción fino¡izo el próximo dío 27 de septiembre y podrán
acceder s él los ióvenes de entrc 18 y 30 oños qu¿ pos¿on como rnínimo el
groduodo en Educoción Secundorio Obligotorio (E.S.O.).

Asimismo, los personos inf¿r¿sodos en recibir uno rnayor informocón pue-
den hocerlo llomondo ol número de teléfono 924220046 o o lrovés del
correo elect rónico inf o@ ealex.or q.
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Lo osocioción juvenil Amo3mffiro üoryaq dc Exfr-€m¡súmc, o trovós de lo Agencia Exlrem¿ño de lo
rnfornoción y comunicoción Jov¿n, ho id¿odo lo presenloc¡ón de un cD recop¡lotorio con todos los
lemos lnusiccles cr¿odos por los jóvenes ex¡remeños, bojo e¡ título "Disco Noronjo", con lo finolidod
de promocionor sus lrobojos ortísficos.

As¡misno, lq Agenciq Exiremeñq de lo rnformoción y lo comunicoción Joven vo q reolizor uno convo-
coforic público poro que cuolquier solisto o grupo nus¡coj de
Exf¡emoduro puedon pronocionqr sus lrobojos, o frovés d¿ un CD
recopiloiorio, f i tulodo "D¡sco Noronjo".

En definitivo, se trotq de uno in¡ciotivo j uvenil que pretende ag?u-
por los dif¿renfes esfilos musicoles gue prqcticon los jóvenes
exiremeños, como pueden ser el hip-hop, house, fechno, hord
rock, entre otros.

En est¿ s¿ntido, ¡o infención de esfe frobojo no es otro qu¿ e¡ de
recopilor dislintos p¡¿zos musicoles y promocioncr esto formo de

A través
de este tipo de ¡nicia-

livas se pretende transn¡-
t¡r uno indgen pública nós

pos¡tiva del joven de hoy en el
narco de ld sociedad extremeña,
nostrando sus ideos, sus ¡ngu¡e-
tudes y expectativas de futuro,

gue chocan frcntalñente con
esd ¡nagen estereot¡pdda que

se suele publicitar sobre
este colectivo soc¡al.

expres¡ón, gue es proclicodo y conpartido por nuchos jóvenes exlremeños que l¡enen ofición por lo
núsico en cuolquierc de sus q¿neros ocfuoles.

cabe sedolor gue, paro hdcer efeclivo esto oventuro crtíslico-musicoi, los jóven¿s inferdodos debe-
rén ceder grofuilomente sus d¿r¿chos de outor y suscribir los términos que estobl¿cen cuolquiero de
lo licencios libres como son los creotive commons.

Ad¿nés, los porticiponfes tendrón gue envjor un único t¿mo musicql, por solisio o grupo, onfes del
próximo día 15 de sep+¡embre, en donde se horó uno selección de todos los temos recibidos poro su
inclusión en el cD y poderlo disiribuir d¿ formo grofuifo entre ióvenes, m¿dios de conunicoción, y
denós empresos discogróf icos.

Los ióvenes interesqdos en recibir mós informqción sobr¿ esfe temo, pueden consultor los bos¿s de
lo convocoloric de "Disco Noronjo" en lo web de lo Agencio Exiremeño de lo fnformoción y lo
Comunicqción Joven; www.redoccion ioven.con
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El ho l levodo o cobo el
kilóme-iros, gue comenzó en Tricccstelo en Lugo
Composfelo, donde los comindntes dsistieron ld
r a .  i ^ i a r ^ ñ  l n  t  a  ̂ ñ ^ ^ < + o l ^

según el col¿ctivo juvenil, los notivos que inspiron d codo uno d¿
estos "peregrinos" son voriodos, puesfo gue dlg!nos conciben el
cor . r ' ro  coro  uno e .oer ie4c  o  esor r ' - ro l  o .e  les  pe" l r ' , ro  p -0 .  I
fundizor mós en su fe': alras sa guíon mds por inf¿r¿s¿s cui-
l!roles, or'físticos o mediodnbi¿ntciesj rni¿nfras qu¿ lo moyor
de ellos porte buscd 'pcsar uno ov¿nturc inolvidobl¿ ¿n compo
iio de sus on 9os donde o!:edon porer er p-cicr co los vo,ores de

posodo mes de julio uno
y finolizó en Sontiogo

peregrrnoción, de unos 130
de

l{iso del Peregrrno y

solidoriddd, corf lpoñerismo y supe-
roción personol .

Con esto dcfividod se pr¿t¿nde que los niños
y jóvenes dpr¿nddn a vivir unos díos con io esfriclom¿nle nec¿sorio y
en siluaciones cdversos, oiejodos de los hdbitos consurnistos qu¿ l¿s
.odedn en eslo sociedod octuoi donde el predominio d¿ lo moi¿riol s¿
enclenird por delanle de cuolqurer oiro tipo de volores.

De es-o  to 'no  duron_e l0  d ios  os  r r ' jos  non.en 'oo  que ororse  s -o^a
pi6 ropd poro no lener qle )levar mós qr-]e lo necesorio en sus mochilos,
s¿ hd ocosfodo remprono poro reonudor io ruia o oloc y hon voiorodo
mds s! olimenioción como complementc imprescindible porc prosegurr

rL l  nO_Cnl .

Cobe señolar qu¿ se ha irotodo Ce ic Por olro lodo, lo Asocioción
pr me.c ver a'Je el grupo Aztm|lr ho orgonizodo de nuevo
.eo)tzo e) Comtna de Soniiogo o en coloboración con lo Dirección de Medio
pesor cie su vetenonio ¿n dcÍi- Ambiente de lq Junto de Ex.iremoduro el concurso de
v¡dodes ¿dücotrvds o¿ ocio y educoción onb¡entol denominodo "Tú tomb¡¿n eres respon-
'ie.po b.e pu¿si: gue Soble
llevcn yo i9 oños en fur-
ciorromi¿¡io, oños en ios Asimismo, este certamen de dibujo infonti l y juvenil t iene como fino-
qle hon llevodo o cobo lidod concj¿ncior sobr¿ lq lenóiico de¡ ahorro de lo energio, ohorro del
multitud de ocompodos oguo, trosporl¿ y mejorq del enforno y lo closificoción de los residuos
y compomeffos d¿ en los cont¿nedores de bosuro.
veTcn0, Tufos, ¿xc'.tr
siones culturo ¿s- ocTi En cuonio ol concurso, éSle incluye doS coiegorícs, uno de infonti l y otra
voooes rnreTnoconc d¿juvenil,enel que los porticipontes deben realizar en papel reciclodo
les, od¿mós d¿ los acri DINA 4 dibujos sobre lo tenótico citodo en el pórrafo anterior.
v tdodes  aue reo l i zar t
rooos ros sooooos en sLt l-rnolmente, con los 30 mejores dibujos, entre los gue Se encuen-
locol ubicodo ¿n ios soiones tron los qonodores. lo osocioción Noturo 2OOO reolizoré uno
porroquioles d¿ son José. exposi-ción montodo sobr¿ cuodros de gron formolo poro

logror lo sensibil izoción sociol.
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En esio compoño tombién
hdn coloborodo lo EscueJo
Extremeñd de Ocio y Ti¿mpo
L¡bre, ios nonitores del con-
ponenfo  urbono,  e l  Serv ic io
Deportes, el progromo "Sé joven'
Extremoduro y los Nuevos
Conocimienfo-

Poro ello, se hon repqrtido unos nil encuestas,
cuyqs opin¡on¿s se incluirén en
el Plcn Municipol de Juventud
gue qui¿r¿ eloborqr lo
Adninislroción locol, y se ho
instolodo un expositor en el
que se ho ¡nformodo sobre
proy¿clos juveniles del
Ayuntoniento y de la
Dirección Generol de
Juvenlud de lo Junto d¿
Extremoduro, osí como sobre
los Espccios pora lo Creación

Joven (ECJ).

Cqbe destocor gue, en eslo ocosión, lo cornpoño
tonbién ho confodo con un Sfqnd informolivo
ocerco de los actividodes, compdños y proyec.tos
que se llevan q cobo desde el Conseio de la
Juveniud de Exlremoduro.

de Vil lqnueva de io

Munic¡po l  de
de Jo Junfo de
Cen fros d¿l

La octividod ho lenido lugor en lo cvenidd de Jos
Deport¿s de io locolidod pacence de Vil lonu¿vo
de lo Serena, donde se .ele6ro el denomrnooo'botellón', con io finolidod de conocer las nece-
sidades de los jóvenes m¿dionl¿ lq reolización
de encueslos.

Asimismo, el objetivo de esto inicio.fiva es occe-
der ol coleclivo.juvenii poro d¿spués ¿ldborar un
pJan de juv¿ni!d a porfir de sus necesidades.

Ademés, por su porte lo Concejolío de
ho orgonizodo qciuociones de "breok
boiles loiinos, y ho reportido regolos o
crponT¿s.

Juventud
donce" y
los porli-

El CJBx participa con un stand informativo en la
carnpaña

en Villanueva de la Serena

Lo Conc¿jqlío de Juventud
Sereno ho descrrollodo ¿l
posodo mes de dgosto en lo
locol¡dod pocense lo compoño
'Y rú... ¿9ué dic¿s?' con lo
coloboroción del Consejo de
ld Juventud de Exfr¿moduro
(cJEx).
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Lo presidento del Consejo de lo Juventud de
Exfremodura (CJEx) ¿stuvo presenle en la
enlrego de premios d¿ fo segunda ¿dición del
concurso "Inogino Exlremoduro en el 2030".

El certomen tuvo lugor en el
Congresos y Exposiciones de
Mérido, donde se cono-
cieron los diez
gcnooores oe
¿sfe ceffom¿n
que prelende que
la juventud piens¿
cono s¿ró lo región
dentro d¿ 24 oños.

prernrodos, éslos f uercn
elegidos por un jurodo
replelo de personos de
reconoc ido  prcs l ig \a  en  e l
mundo de lo culturo, lo imogi-
noción y lo creotividad.

Nombres como el joven escri ' lor
Isooc Roso, gonodor del Premio
Rómulo oallegos en 2OO5, lo cineostd Ir¿ne
Cordono o lo consulforo internocionol de qeal¡-

vidod, Morgo fñiguez, entre otros, fueron los
encorgodos de seleccionor los iroboios mós
innovodores y creoiivos.

Cabe señalar que los jóvenes Eioy Condiñ0, de
Ol t \enzo,  y  C loro  fsober  A lvorez ,  de
Almendrclejo, ganoron los Primeros premios de
lo segundo edición del concurso 'fmaginc

Exfremoduro en el 2O3O , ol que se Presen-
toron un lolol de 300 trobojos.

Los jardines d¿l Museo d¿ H¡storio y culiurd
"Coso P¿dril lo' y Coso Guoyosomín de Cóceres
ocogieron lo entrega de lo VII edición de los
Premios Cuituros, que o(gan¡za codo año el
Camité Extrcmeño conlrd el Rocismo, lo
Xenofobio y lo Intoleroncio, y con los que se
r¿conoce io lobor de profesionoles, organiza-
ciones e instituciones que destinon su lobor o
lo d¿fensa d¿ volores d¿ iguoldqd, rdPeto,
cooperoción, int¿rculfurolidod y solidori-
ooo.

Al octo de ¿ntregd osisti¿ron, enlre
oiros, eI cons¿j¿ro de Cultura,
Froncisco Muñozl ¿l Pres¡de t. de la
Diputdción de Cóceres, Juon Andrés
Tovor; el subdelegodo del Gobierno
en Cóceres, Fernondo 5olís; io con-

cejolo de Culturo del Ayun+omiento

presid¿nto del Consejo de lo Juvenlud de
Extrenqduro, Lourq 6orrido Sónchez, guien fue
lo encorgodo de entregar ¿l golordón o lo
Asocioción de An gos del Dueolo Sohoroui.
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En cuonto o los ideos

de Cóceres, Cr¡sl¡r.a Leirachó, osí cono lo
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El consejero de culturo de lo Junfo de Extremcduro, Froncisco Muñoz, inouguró er posodo mes d¿ julio,
el Espocio poro la creoción Joven (EcJ) d¿ Vi cfronco de ros Borros, que se convierte ya en er núÁero
nueve d¿ los existenles en la rcgión.

Además, el ocio de inouguroción fombién contó con ro presencio de lo pr¿sidento der conseio de ro
Juventud de Extremodurq, Loura 1ánchez Gorrido.

Asimsirno, est¿ EcJ, qu¿ cuenro con uno inversión cercono los trescientos nil euros, se ubico en el cnti-
guo polengue d¿ lo locolidod pacense y acoge diferentes óreas creotivqs de núsico, cudiovisuolas, plós-
ticos, escénico, zona exposil ivo, ambigú y punfo de informoción juvenil ¿n su inferior.

cobe recordor que esie i ipo de espacios tienen como aijetívo ofrecer lcs infrdesiructurqs y los herro-
mrentos necesorios poro el desorrollo de los inguieiudes cr¿orivos y ortísiicas de lo juventud lo zono.

El posodo mes de iulio el centra Penifenciorio de Bcdojoz ocogió lo repr¿senioción de lo obra f¿c-
trcl "el Milogro de lo Medcllos", puesfo en escono que contó con lo colcboroción del conseio de la
Juvenlud de Extremodu-o (CJEX).

Bajo lo dirección de Froncisco Manuel Fernóndez Rojo, esto obro de t¿otro norró ro historio de un
cobrero que encuentro uno bolso d¿ monedos, creyendo que eron medollcs en lodo mom¿nto.

Ad¿mós, lo historio fombién confó como focfor clcve con lo mujer del ca'rero, peÉonoie que engo,
ño ql protogonisio y ¿lcbora un plon poro hocer posor o su norído por loco y quedarse con ios mon"-
dos.

Nos encontrqmos yo o los pu¿rfos de la celebración del IfI Encuentro
Juvenifes de Extremoduro, qu¿ fendró lugor del ZZ al 24 de septienbre

Mioiodcs.

Deportivo de Asociociones
¿n la locolidod cocereña de

Bcjo el nombre de OLIMPEX 2006, este encu¿nfro se convertiró en un aspo-
cio de inlerconbio donde los jóvenes conocerón lss diferentes oclividodes
deportivos o trcvés de rnundo osociotivo.

Esle oño, el evento cuento con un oporfodo dedicodo a los drst;ntos
deportes de conpetición como fútbol 7, balonceslo 3x3, voley 5, los
cuoJes se cornoinoron con oc¡vidcdes no competi+ivos aomo i;"0 con
drco osí como ociividcdes de cventurcs. enrre orros.
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Lo Asociqción Juvenil A¡nigos de Froncisco de Asís es uno qsociccién juven¡l sin énit¡ro de
lucro que viene funcioncndo desde su credción en el áño 1981.

.Asini¡smo, ¿sfd orgonizoción juvenii se troto de (|no entidod de cafóctef religioso, cultúrGl
y recreú1ívo cuyo trdbújo se cenlrd princ¡polm¿nfe en ld
ed¡.rcscién e¡ vololes, en lq ¡recesidnd de irradior und ided concreto corno puede ser el espi-
rilu de los Am¡gos de Froncisco de Asís y como puede ser el trobdjo ol oire libre desde lo
¡nfonci6

€obe recorcisr que desde los aiíos 60 y 70 se iniciororl los octividodes del grupo que ¡ros-
feriornente se incluiríd dentro d€ Añigos de Froncisco de Asis.

concreidmente, los primeros oct¡v¡dddes se centrobon en torno o lo configurocién primcrio
de lo posloral juvenil, siempre dentro de porodigmas de l ibe¡tad.

Por otro lado, io h¡sto¡ia de lo Asocioción üuvenil Amigos de Fr<rncisco de Asís necesorio-
rnent€ fiene gue ir ligodo o lo froyecforid en lo Order¡ de los Frailes Menores del Padre
Pccífico Mortin€z l',gidos, verdodero impulsor de esta orgonizoción y rodicol visionorio en lo
que o los demondos y comportom¡entos de los .jóvenes se refiere.
Sin emborgo, lqs act¡v¡dddes que més ouge empezoron o ten¿r fueron los cdmpohentos de
verdno en los décodos de los 60 y 70, r¿olizóndos¿ en el pdnidno de 6orcía de Sola, en lo
províncio de Bodojoz.

En cudnto o estos compomentos d¿ €sie grupo precursor de ld Asocioción Juvenil Amigos de
Frqncisco de Asís, los m¡smos se reconocieron como los primeros mixios de fodo Espoño.

En cudnto dl entorno de trobojo de lo Asocioción Juvenil Am¡gos de Froncisco de Asís. éste
es un entorno que se centro octudlm¿nte en la ciudod de Cóceres, d€ modo que lgs desfi-
notorios de sus dciividodes. la reolización de ésfos t¡enen lugor en lo ciudad de Cóceres.
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vtvo
6rupo Scout Sonto Tereso y Pedro de Voldivio del

compomento de verono reolizodo en Monteiro
(Portugol)
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6rupo Scouts Al-Boshornol de Bodojoz.

Ccmpcmento en Cambos (Portugol)

Sqtnd del CJEx en Miojodos
:l I
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Compomento en Descorgomorío (Sierrc de 6otc)

Amigos de Frqncisco de Asís (AFA)

6rupo Scout Azimut de
Cáceres.

Comino de Sontiago
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