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Hanpasadodos añosdesdeque se celebróla últimaFeriade Asociac¡ones
Juveniles.¡,4ásde
jornadas,
setecientosdías realizando
invirtiendoen formación,haciendocampañas,convocando
y trabajandoparaadaptarel Consejo,nuestroConsejo,a la realidaddelcolect¡vo
asambleas
juvenilde
nuestrosdías.
La Feriade Asociaciones
Juvenilesorganizada,
comono podíaser de otraforma,por el CJEx
ha conseguidoen todassus edicionesser un encuentroatrayentepara el colectivojuvenily en esta
ocas¡ónno queremosoue seade otro modo.
Hansidomuchoslos puntosde nuestraregiónlos que se hanvisitadopararealizarestaactividad:Zafta,Coria,Jerezde los Caballeros,
y, ahora,Ilegamoscon toda
Caminomorisco,
Almendralejo
nuestrailus¡óna otra localidad,en estaocasióna Casarde CácerésTodaslas ed¡ciones
de esteeventohantenidoun carácterespec¡al,
consigu¡endo
no dejar¡ndipartic¡pantes.
ferentea ningunode los
por la convivencia
Todoslos encuentrosse han caracterizado
entrelas personasque as¡stíany las actividadesrealizadas.En estaocasión,pretendemos
que esta
caracterÍst¡ca
no cambiey en ello estamostrabajando.
Antesde qué llegaseel verano,todaslas personasque trabajamosen el Consejonoscentramos en la organización
de estaVl FAJ;la maquinariase pusoen marchay aún no ha parado:carteparticipantes,
les, ¡nscripciones,
aulobuses,carpas,talleres,conciertos,
teatro,charlas,vídeo- forum,
preparado
stands,exposic¡ones,...
paraque estaFeriase conv¡ertaen real¡dad.
todoestá
I

Siemprese ha narcadocomoobjet¡voel propiciarun puntode encuentroen el que las persoque
partic¡pamos
podamosdisfrutarde un f¡n de semanaagradableen el que, mezclandolo lúdinas
co y lo formativo,seamoscapacesde ¡ntercambiar
exper¡encias,
afrontarnuevosretosy, por qué no
decirlo,servirde escaparaté
a la sob¡edadextremeñade lormEque conozcanqué hacemoslos jóvenes desdeuna opticad¡ferentea la habitual.
La Vl FAJ,reunirá
a muchosjóvenes,aunquesomosconscientes
de que seránmuchoslos que
se quedencoñ lás ganasde participar.
Ese seráotro de nuestrosretostlucharparaque la Vll edición
acojaa muchosmás.
¡iiNosvemosen la Ferial!l
LauraGarridoSánchez
Presidentadel Consejode la Juventudde Extremadura

3

* /

AsocnA
UN
coNSEJO

DE SALUM
(CJEX),LauraGarridoiIa Vocalde
La Presidentadel Consejode la Juventudde Extremadura
y
Salud lv]ed¡oAmbiente,lsabel Parejo;y el SecretarioTécnicode Drogodependencias
del Servicio
Extremeño
de Saludde la Juntade Extremadura,
presentaron
JuanCarloslvlartín,
el pasadomesde junio
en Ia sededel CJEXel Programa"lJnConsejode Salud2007".
LauraGarridoseñalóque esta iniciativatienesu origenen el conveniofirmadoentreel Consejo
de la Juventudy la SecretaríaTécnicade Drogodependencias,
y pretendehacerhincapiéen una matejuventud.
ria que afectadirectamente
a la
Porsu parte,JuanCarlosMartíninsistió
porel
en la preocupación
de la Administración
Regional
ya que los datosno invitanal optimismo.Portodoello,y con
consumode drogasen la regiónextremeña,
el objetivode frenaresatendencianegativa,se trabajarespetando
treslíneasprincipales.
En pr¡merlugar,
se pretendeconseguirque los jóvenesrechacenel consumode drogas, a pesarde tenercontactocon ellas,y con esa finalidadnace el
programa"Prevenirparavivir".
En segundolugar,se buscareducirla oferta,paralograresa disminucióndelconsumo.
se trabaja
Y por último,desdela Administración
paraconseguirreduc¡rlos dañosocasionados
por el consumode estas
porlo quese incideen quela información
sustancias,
lleguea todoslos
potenciales
consumidores.
Segúnel Secretario
Técnicode Drogodependencias,
la mejorformade llegaral colectivojuvenil
es a travésde los gruposde iguales,y ése es el origende esteprogramaqueahorase poneen marcha.
Loscursosquecomponen
el programa
de Salud2007'se impartirán
en estaedición
"UnConsejo
en laslocalidades
de Mériday Cáceres,
taly comoha anunciado
la Vocalde Saludy MedioAmbiente
del
CJEX.Al igualque en la ediciónanterior,se ofertancincocursosde veintehorascada uno,y la realizaciónde todosellosdaráderechoa la obtencióndel títulode AgenteIntegralen Educaciónparala Salud.
gratuitos,y la manutención
Loscursossontotalmente
y el alojamiento
correrána cargode losparticipantes.Lostemasque se trataránen cadauno de los cursosson los siguientes:

en el ámbito
drogodePendenclas
de
-Médladorraen prevenc¡ón

vlHy
enGrmedades
de
t-E:",1t1",u"
prevención
y
*"**o sExual

''i:i**,.r;::.;:";;;gñ'i$;.::*?nxT:Hconduc'laa'i
deltabacoparamed¡adorcs'as
deshab¡tuación
$3*ill,u" *,"'a
iuveniles
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CONSEJO

DESALUD

,lELÁMstro;uve¡JlL
MEDtADoR/A
ENpREVENcTóN
DEDRo6oDEpEr,ro¡Nclns
Cáceres.
sededecruzRoja,2627y 28deo.&bÉ. Mérida.Sede
consejo
det¿tuveñiud
deE¡tÉmad!É,
9, 1oy 11deNdiembÉ.

y PREVENCtóN
EDUcAcróN
AFECflvo
5EXUAL
DEENFERMEDADEs
vlHy ETs
Cáceres.
s€dedacoz Roja,
2¡, 24y 25 deqwisbÉ. lvl¿rid¿.sedeco¡€jo detallvenrúdd€Eitren¿duñ.
14 15 y j 6 deDi.iembe.

HAEILIDADES
SOCIALES
Y AUIOESTIMA
ENADOLTSCENTES
Cá.e€s.sededectuzRojá.| 1, t2 y 1r deEñeb.Mérld¿.s€decoñsejo
delalulenludde Efrcmadur¿,25,
26y 27 deEneo.

y rRAsroRNos
PREVENc
óN DEANoREXIA
DELAcoNDUcrA
, BULtMtA
ALIMENTARTA
Cáce¡es.
sededec@ Roia,15,16y 17derebf¿ro.
Mérd¿. sldeco¡*jo det¿lule¡rld detxr¡emadut¿,
7, I y 9 deM¿Ro.

FORMACION
PARA
LADESHABITUACION
DELTABACO
PARA
MEDIADORES/AS
JUVENITES.

j 1, 12y 13deAb,itc.áceres.
sededecrúzRoia.2A;29
deExrrcmódua,
i 30deMarzo.Mérida.sedecon*jo detaluventud

información
e inscripciones:
CONSüODELAJUVENTUD
Dt EXTREMADURA
Huertas,'1,1o
Reyes
izq.06800N4ÉRIDA
924009333
fax924009337
info@clex.org
www.cjex.org
g!€nizai
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&*

ú

ii
/

AgWCffiA)@

La Presidenta del
Consejo de la Juventudde
Extremadura(CJEx),Laura
Garrido;la Vocalde Empleo,
Formacióny V¡viendadel
CJEX,Sara Pérez; y la D¡recoraGeneraldel lnstiiutode
la Juventudde Extremadura,
el
SusanaMartÍn,presentaron
pasadomes de agosto,en la
sededel Consejode la Juventud el Concurso de cortos
"Sobre empleo juvenil", que
organ¡zael c¡tadoOrgan¡smo
Autónomo,con la colaboracióndel Inst¡tuto.
"..,,r+.sit

"r l{F-t!-
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Laura Garridomanifestóel interésdel SaraPérez,indicóqueestecertamenestádestinaConsejode la Juventudpor lostemasrelacionados do a jóvenesextremeñoscon edadescomprendF
con la emancipación
iuven¡lcomoes el casodel das entrelos 14 y los 35 años.La fechalímitede
empleo y la viv¡enda,con la finalidadde evitar entregade lostrabajoses el 5 de octubrey en ellos
y la originalidad.
que,a su juic¡o,nosresultan
tanfami- se valorarála creatividad
expresiones
laboral,forzosae ¡ncerti
liarescomo"inestabilidad
Por su parte, la DirectoraGeneraldel
dumbrede futurono deseada"y, en detinitiva,
"conSusana
Instituto
de la Juventudde Extremadura,
y el desarrollo
quedificultan
la autonomía
diciones
continúadesjóvenes'.
l\¡artin,recordóquela Administración
plenode laspersonas
arrollandoel Plan Integralde Juventudv¡gente
Insistio
en quela emancipadel CJEX,la que es hasla2008.Asimismo.
Segúnla Presidenta
juveniles
pr¡oritario
y, porello,respalun tema
por mucnoscomola generación
más ción
considerada
con esta
relacionada
preparada
unossueldos
ni darán cualquierinic¡ativa
de la historia
no perc¡be
área.
disponede un empleoacordecon esaformac¡ón.
Porese motivo,esle OrganismoAutónomopretenFinalmente,
Susana¡/lartínseñalóque el
de llamarla atencióndel colectivojuvenilparaque
de todos
reflexionesobrela situaciónactualde estaparcela Institutode la Juventudponea disposición
para
la
Creación
los
la
Red
de
Espacios
y se impliqueen el cambio
de su vida cotidiana
ióvenes
a travésde la cual podrán
Jovende Extremadura,
esperado.
parallevara cabo
accedera los mediosnecesarios
proyectos.
sus
y
La Vocalde Empleo,Formación Vivienda,
6
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Debidoa la importanc¡a
que iieneel empleoen
la vida diarja de los/asjóvenescreemosimportante
desdeel CJEXorganizarun concursoparaconocerla
visiónquelienela juventudsobreestetema.Se podrán
presenlarlantos cortometrajes
pot pefsonacomo se
desee,y se valorarála creatividad
y originalidad
de los
vabatos.

Podránconcurriral presenteCONCURSO
jóvenesextremeños/as
todosaquellos/as
y/o residentes
en Extremadura,
con una edad mínimade 14 años y
máximade 35 años(cumpJidos
al 31/12l07j.

Los coriometrajesse presenlaránen AVl,
MPEGy DVD,y en soporteCD y DVD,juntocon dos
¡rnágenesrepresenlaiivas
del trabajopresentado,en
Iorfnalo JHu.

empleojuvenil,de reconocidasolvenciaprofesional.
AsÍ comopersonalidades
del sectoraudiovjsual
extremeño.Su falloseráínapelable,
reservándose
la facultad de declarardesierloel concu¡sosi estirnaseque
los trabajospresentados
no alcanzanel nivelde calidad deseada.El juradopodráotorgaralgunamención
especialno especificada
en las bases si lo crevese
oportuno,

Lostrabajosno deberánsobrepasar
los qulnce
minutosde duración.sin incluirlos títulosde crédiio.
Primer y Segundopremio: asistenciaa
Certameno festivalrelacionado
con el ánbito audiovisual.El premioincluyetodoslos gastosde desplazaasí como cualquierotro gasto
La entregade los corlosse hará antesde las mientos,manutención,
que
ocasione
la
asjstencia
al evento.El tercerpremjo
15.00horasdel día 5 de óctubrede 2OO7en: Conseio
consisiirá
en
una
cámara
fotogftificadigital.Pa¡arecode la Juvenludde Extremadura,
C/ ReyesHuerlas,1, 1q
ger el premioes inexcusable
la presenciade los prelzq.06800Nlérida(Badajoz).
miadoso alguienque los represente.
DesdeelConsejo
se harápúblicoel día
El sobreen el que se incluyala obrapres,anta- de ¡aJuventudde Extremadura,
da irá acor¡pañadode otro (plica).En este últimose y horade eniregade los premios.
pond¡á(en el exlerior)el titulode ta obray (denlro)tos
s guientes
datos:nomb¡e,
aÉelljdos,
D.N.l.,
edad,direccón y teléfonodel autor,y tílulode la obray sinopsisde
la misma.ElConsejo
de laJuventud
de Exlremadura.
El hechode participar
si
en la presenteconvocalo estiña oportuno,podráexigircertifjcado
tor¡a
de la edada
conleva la aceplaciónde todasy cada una las
los autorespremiados,así como declaraciónjurada oasesexpuestas,
sobrela autoríade los trabajospremiados.
Losautores
podrán retirar los trabajos no premiadosen este
Organismo
Aulónor¡oen el plazode unasemana,después de la entregaoficialde premios.Transcurrida
Los irabajosprem¡ados
pasarána ser propied chafecha,estaentidadno se haceresponsable
de los
dad
del
Consejo
de
la
Juventud
de Extremadura,
r¡ismos.
que sé reservarátodoslos derechossobre
OrganÍsmo
los mismos.Los ganadoresdel concurso,por tanto,
cederánlos derechosde reproducción
v distribución
a
los organizadores
parala explotación
exclustva
de
su
El juradoeslarácompuestopor personasrela- obramediantecualquiermodalidad
de difusióny/o disctonadascon el rnovimiento
asociativo
exhemeñoV el
tribucióncon la facultadde cederloa ierceros.
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Especialistas
en Ocioy Tiernpo
Librea travésde Internet
El Consejode Ia Juventudde Extremadura
(CJEx),en colaborac¡ón
con la Univers¡dad
Popular "FelipeTrigo"de Villanueva
de la Serena,organizael cursoon-linede "Técn¡co/a
Espec¡alista
en
Actividades
de Ocioy TiempoLibre",una iniciativa pioneraen nuestraComun¡dad
Autónoma.
Su duraciónes de 600 horasy estádividido en 5 módulos.La realización
de estecursopermit¡ráconseguirla titulaciónde Técn¡co/aespecialistaen los 5 módulos,cada uno de los cuales
es un cursoen sí m¡smo,por lo que cabe la pos¡b¡l¡dadde obtenerel títulode Experto/acon una
duraciónde 120horasde formaindependiente.
Los módulosofertadosse centranen las
siguientesmater¡as:Gestiónde activ¡dadesde
tiempol¡bre,Ocio con discapac¡tados,
Ocio para
la terceraedad, Recursosde animaciónen el
tiempo libre e lnteNencióneducativaen tiempo
libre.

Este curso. Dromovidodesde la
Vocaiíade Empleo,Formacióny Viv¡enda,
pretendefacil¡tarla búsquedae incorporación de los/asjóvenesa un puestode trabajo,dandoa conocerla ofertalaboralque
ofrecennuevoscamposlaborales.
Los jóvenes que pertenecena
EntidadesMiembrodel CJEXy que estén
puedenhacerloa
¡nteresados
en participiar
través del mencionadoOrgan¡smoAutónomo.Todosaquellosque no formanparte
pueden
de este tipo de asoc¡aciones,
poniéndose
hacer¡o
en contactocon la
UniversidadPopular "Fel¡peTr¡go" de
Villanuevade la Serena.
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1. Segúnél nuevoconseiero
de los Jóvenes...
¿qu¡énes CarlosRodríEuez?
Soy unapersonaque considerala educación,Ia ¡nnovac¡óny la creativ¡dadcomo herramientas
idóneas
paratransformar
nuestromundoy mejorarlas cosas
que nos rodean.l\,lepreocupael entornosocial y
medioamb¡ental,
creo que comprometernoscon
nuestroentornoimplicalanzaraccionesparamejorarlo.S¡emprehe estadorelacionado
con el mundo
y creoqueestaexperiencia
asociativo
ha supuesto
un valor añadidopara mi formaciónintegralcomo
Dersona.

2. Sólo31 añosy ha sido nombrado
conseiero,,,¿algunavez imaginóuna situac¡ónsimilar?
No ¡maginénunca¡a pos¡bil¡dad
de serconsejerode losJóvenesy del Deporte,primeroporqueno
y segundoporqueestabadesarrollando
existíacomotal esta ¡nstitución
mi actividadpolíticaen el ámbiy no me habíaplanteadoun saltoa nivelregional.Peroel hechode que nuestroPresidente
to mun¡cipal
hayaapostado,de manerapioneraen España,por esteproyectotan or¡entadoa responderd¡rectamente a las necesidades
de los jóvenes,no me hizodudar
en sub¡rmea este ¡lus¡onante
orovecto.

3. Sabemosque su relacióncon el movim¡ento
asociativoha sido muyestrecha...
¿cuálo cuáles hansido lasasociaciones
a las que ha pertenecido?¿Cuándocomienza
su vinculación
con las asociaciones?

He colaboradodesde muy pequeñocon d¡ferentes
redesasociativas
de Extremadura,
desdelos Scouts
y los Consejos Locales de Juventud hasta las
y asociacioEscuelasde Formaciónde Educadores
y deport¡vas.
nes juvenilesmed¡oamb¡entales
Algunasde estasentidadeshan sido:GrupoScout
Aslerpass - Ciervo Rojo 165 de Don Benito,
ConsejoLocalde Ia Juventudde Cáceresy Don
Benito,Escuelasde Formaciónde Educadores"Claret","El
,,lntérpretes
juveDuende"];'"Jara",asoc¡ación
medioambiental
ambientales,
asociaclón
y asociacióndeportiva"Tirolina".
n¡l"La cometa"y "Escultismo"

4. ¿Cuálesson sus principalesingu¡etudes?
y los proyectosde acciónsociala travésde la creatividad,
lvleinteresala innovac¡ón
educat¡va
las actividadesen el med¡onatural,la pedagogÍadel Ocioy de laAventura.Tengopas¡ónpor la astronomía
y la
por
literatura,
en especial los cuentos.
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5. ¿Enqué le gustaemplearsu tiempol¡bre?
Últ¡mamente
no dispongo
de muchoporquedestinola mayorlade m¡tiempo
peromeguslaeslaren contactoconel
a las activ¡dades
de la Consejería,
med¡onatural,le€ry escribircuentos,
asícomorealizar
observaciones
de
que
unade lasmaravillas nosofrecela naturaleza.
uncieloestrellado.
6, Unade sus grandespasioneses el mundodel deporte...
Como profesor de EducaciónFísicaque es ¿qué cree que
aporta la prácticadeportiva a los ióvenes?
La prácticadel deportey de la actividadfísicaofrecea losjóvenesuna
queva desdela propiaeducación
fomaciónintegral
físicahastala eduy sociales,
cac¡ónen valorespersonales
y la superacomoel cuidado
ción personal,
loshábitossaludables,
eltrabajoen equipoo el respeto
al compañero.

7. ¿Cómove la relaciónentrelos ¡óvenesy el deporteen Extremadura?
¿consideraque
poderde atracciónparaquelos ióvenesse asocienen tornoa
eldeportetienesufic¡ente
ét?
D€stacados
y untrabajopioneroa nivelde depoF
deportjstas
extremeños
comoJoséManuelCalderón
te base€srtán
transfórmando
el deport€en Extremadura,
en el quelosjóvenesquierenestarpresentes.
8. Se habla de que estamosante la generaciónde ióvenes más preparadade la histor¡a
de Extremadura¿creeque esta preparaciónse plasmaen una mayor presenciadél sector iuvenilen la vida pública?

qúepuedoserun ejemplode esta¡ncorporación
progres¡va
ConsiOero
de losjóvenesa la vidapública
personal
extremeña,
Micompromiso
es trasladar
y aportaciones
al Consejo
de Gobierno
lasinquietudes
jovenen
de losjóvenessobrecualquier
asuntode interés.
Paraello,ademásde rodearme
de u¡ equ¡po
y delDeporte,
la Consejería
programas
de losJóvenes
tengoel compromiso
paraser
de arbitrar
d¡st¡ntos
jóvenes".
proyecto
altavoz
de
los
polít¡co
president€
Esnecesario
darrespuesta
al
"el
del
Fernández
Vara,
quepasaporunapresencia
y en todoslosámbitos
realde losjóvenesen la vidapúb¡ica
de la sociedad
extremeña.

l"
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9. Durantelos próx¡mosañosse
encargará
degestionar
unanueva
Conseiería¿por qué era necesa.
ria su creación?
Paraque las demandasy propuestas
de los jóvenes-tuvlesenun espacioy
fueranescuchadasen el Consejode
Gobiernoextremeñoy desde allí
poderdar respuestasespecíficas.
La
apuestapor una Consejeríade los
Jóveneses un compromisorealcon
la juventud.

10. ¿Cómorecibióla noticiade su nombramiento?
¿qué

fue lo primero que se le pasó por la cabeza en ese momento?

El Presidenteme convocóa unaentrevistapersonaldondeme propusoentraren el proyecto. Lo primeroque se me pasópor la cabezafue una sensaciónde orgullo,emocióny responsabilidad.

11.¿Cómoafrontasu reciénestrenadocargo?¿cuálesson los pasosque va a
seguir?
Conseguirla incorporación
realde losjóvenesen Ia sociedadextremeña,
que puedanaportar todosu talentoy manerade ver las cosascomovalorañad¡dopara Extremadura
y para
el mundo.
Partiendodel trabajoya realizadopor la Juntade Extremadura
en añosanteriores,
vamosa
dar recursosy ayudasparala emancipac¡ón
de los jóvenesen el campode la viv¡enday el
empleo.
.Vamosa atendera la in¡c¡at¡va
jovenparaque seael motorde la transformación
de la sociedad extremeñadel futuro.
Vamosa ofrecerrec[¡rsosparadesarrollarel ocio de losjóvenesde maneradivertida,creativa y saludable.
Vamosa fomentiar.la
concienciade Europay la cooperación
internac¡onal
comocanalesde
participación
de los extremeños
en el mundo.

12.Un consejoparalos ióvenesextremeños...
presente,que se visualicenen un
Que se visual¡cencomo ciudadanosde la Extremadura
espaciodondepuedanmejorarnuestrasociedadcon su talento.
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La empresaK¡tCream,ubicadaen la localidadcacereñade Trujilloy puestaen marchapor
EstebanBartoloméy FranciscoGarcía,es la pr¡mera sociedadespañolacertilicadacon la norma
de la UniónEuropeaUE 2092/91pa"alabricaty
come.cializar
helados
ecológicos.
Con el lanzamiento
de "Bio Cream",el primer heladoecológico
de España,Kit Cream,que
cuenta con el apoyo del Gabinetede Injciativa
Joven(GlJ),integradoen la Consejería
de los
y
Jóvenes del Deporte,ha revoluc¡onado
el mundo
de la heladeríaal ofrecerun productonovedoso
elaboradocon mater¡asprimas ecológicas.Así,
cubreun huecoexistenteen el mercadoespañol
de la alimentación,
en el que no ex¡stíaninguna
empresaque fabr¡casey comercial¡zase
este t¡po
prooucro.
K¡t Cream,que forma parte del Consejo
Reguladorde la AgriculturaEcológica de
Extremadura,
comercializa,
además,heladosartey estáembarcadaen ¡a actuasanostrad¡ciona¡es
y desarrollode dos líneas
lidaden la investigación
de productotambiénpionerasen el mercadoespañol, como es el caso de los heladossin g¡uten,
contandocon el certificadoexpedidopor la
Federaciónde Asoc¡ac¡ones
de Celiacosde
España(FACE),que garantizauna seguridadalimenticiaa estecolectivo:y los heladossin grasas
animales,destinados
á las personascon intolerancia a la lactosay vegetarianos.
La comercial¡zación
de sus productosen
Españaentreclientesde granpeso(Vips,el Corte
y su apuestaporabrir
Inglés,FosterHollywood...)
mercadosen otros paísesde la UniónEuropea,
como Francia,Portugaly Alemania,auguranuna
granproyección
a estasingularempresa,quetambiénelaboramarcasblancasparagrandessuperficies comercialesy tiene prev¡stoproducirpara
este año 400.000litros de helado,un 40% más
que en 2006.
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Entrelos planesde futurode sus promotores se encuentrala puestaen marchade una
heladeria-cafeiería-reposteria
que ofreceráa sus
clientes productosexclusivamenteecológicos,
por seguirdandovalor,como han
estorzándose
hecho hastaahora,a la dimensiónsocialde la
empresa.
Enestesentido,
KitCream,ademásde su
compromiso
conel medioambiente.
imprime
a su
filosolíade trabajouna serie de valoressociales
que les llevaa colaborarcon organizaciones
sin
ánimode lucro.
Así, desarrollaprogramasde ayuda con
ONG'Se ¡ntegraen su plantillatrabajadores
que
padecenalgúntipode discapacidad.
Tambiéntrabaja en cursosde formacióncon Plataformasin
Barreras,proyectoque cuentacon el apoyodel
Gabinetede Inic¡at¡va
Joveny promueveaccionesconcentrosde acogidaparaayudara la integraciónde las personasmásdesfavorecidas
de la
soc¡edad.

!$.TAIDWEA
APOYODELGABINETE
DE INICIATIVA
JOVEN
Kit Cream,desdesu ingresoen el GlJ,
ha'contado con diferentest¡pos de apoyo,
como la partic¡pación
en el ll Encuentrode
lmaginación
y Financiación
queles
"LaPasta",
permitióreun¡rse
y
con entidades
financieras
de capitalriesgoen la búsquedade f¡nanciación paraconsolidarse
en el mercadoy conseguirunainnovac¡ón
continua.
El Gabinetede In¡ciativa
Joven,integrado
en la actual¡dad
en la ConsejerÍa
de losJóvenesy
del Deporte,apoyaa personascon inic¡ativa
que
qu¡eranponeren marchaproyectos¡nnovadores
en Extremadura,
ofreciendoasesoramiento,
coory f¡nanciación.
dinación,
análisis
Estaapuestapor el talentoy la capacidad
de innovaciónde las personascomo motor de
desarrollode la regiónse traduceen el anál¡sisde
y socialesen
648 iniciativasempresariales
Extremadura,
la ayudaque ha hechoposibleque
119 proyectossean fealmenteinnovadoresy la
constituciónde 41 empresasde nuevacreación
en el senodel Gabinetede lniciativaJoven.

EI Gabinetede lniciativaJoven ha
impart¡do
tambiénformacióna los promotores
proyecto,
de este
a través de los talleresde
y de Financiación
programados
Comunicación
parad¡choencuentro,al igual
específicamente
que ha tenidola oportunidad
de mostrarsu
experienciaa los representantes
del Instituto
l\¡áquinaHerramientadel País Vasco,centro
de formaciónde innovacióntecnológicay uno
de los referentesnacionalesen el ámb¡tode la
formación,que vis¡taronel GIJ para intercambiarpropuestas
innovadoras.
Más informac¡ón
sobreel Gabinetede
IniciativaJovenen la páginaweb www.iniciativajoven.org
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EL ESCAPARATE
DE LOSJÓVENESEXTREIVEÑOS,,.

MAS DE 4OOPARTICPANTES
EN LA
VI FERIADEASOCIACONES
JUVENILE
El fomentode lasrelaciones
entrelasdiverqueconstituyen
sasasociaciones
el tejidoasocjativo juven¡lextremeño,
se haceesenciadesdeun
planteamiento
que buscaenrquecirniento
e intery prornoción
cambiomutuo,asícomola renovación
de nuevosespaciosde conoclmiento
y padicipacr0n-

La Feriade Asociaciones
Juveniles
es un
eventode carácterbianual,que ha tenidoen el
pasadodistintas
sedes,ubicadas
en localidades
de
Extremadura.
Así,la primera
de ellasse realizóen
Zafra,en septiembre
de 1997;la segunda
en Coria
en e mismomesde 1999;latercera
en Jerezde los
Caballeros,
tambiénen el mes de septiembre
de
200'; la cLala se celeb.óen Camino-orisco,
en
Unaclaramuestra
de ellovienensiendolas septiembre:
y. por últirno,la edicióncelebrada
distintas
accionesllevadas
a cabopor el Consejo durantelosdías18,29 y 20 de septiembre
de 2005
de laJuventud
a lo largode ladécadade losnoven- en a localidad
Alneldraleio.
de
dondese colgreta y de lo que llevamos¡ecorrido
de nuevosiglo, garonmásde 500jóvenes.
donde,porsupuesto.
debemos
deslacarlas cuatro
edicionesya desarrolladasde la Feria de
El Consejode la Juventud,
en estaVl ediAsociaciones
Juveniles
de Extremadura,
dondeya ciónde la Feriade Asociaciones
Juveniles,
se ha
se ha podidoponeren marchaun espaciode inter- centradofundarnenta
menteen dos bloques:el
ca"lbo y conocimiento
de experiencias
enlre la intercambio
y el aspectolúdlco.
de experiencias
ampliarepresentación
queha parlicipado
asocitaiva
en estosevenlos_

VIERNES,2IDE SEFTIEMBRE

DOMINGq 23 DE SEFTIEMBRE.

l9:00h, Incorponciónde participantes.Acreditac¡ones.
Alojam¡ento.
22:00h. Cen¿
23:00h.Actuaciones
de PELLIZCO), LOSALIENÍGENAS.

9:30h. Deseyuno.
l0:30h. Charla-deb¿te
sobre

sABADo,2? DE SEPTIEMBRE.
9i00h. Desayuno
l0:30 h. Inaugur¿ción
ofic¡al.
| | ;30 h..Charlas-debate:
: tiEDto AI4BIENTE
EMANCIPACION
JuVENIL
TALLERDE CREATIVIDAD
l+30 h.Com¡d¿
lZ00 h.Talleres.
2 | :00 h. Cena.
23:00h. Representac¡ón
teatrel de DMGON.
Conciertode FULANODETAL
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cooPERActÓN.
l3:30h. Clausura.
I 4:00h. Comiday vueltaa casa.

ESPACIOSFORMATTVOS

@ AtDreA

La mañanadel sábadoy del domingose
comptetacon una ser¡ede ponenciasen torno a
una seriede áreastemáticas¡nclu¡das
en nuestro
marcode actuación,ademásde otros remasoe
interéssocial,con los que pretendemos
hacersurgir el debatey Ia reflexjónentrelosjóvenespartic¡pantesen estasactivjdades.

Lostemaselegidosen estaocasiónson:
-Camb¡oclimático
-Tallerde creatividad
-Emancipación
juvenil -Cooperación
internacional

La gestiónde cada área temáticaestá a
cargo de uno o varios ponentesexpertosen la
mater¡a,a los quededicamoslas siguienteslíneasj

Cambioclimático:

Juan RubioLópez(Soc¡o_promotor
de la empresaEcoAvant¡s)
'Liceñciado
€n cienciasB¡orógicas
Autónomade r\4adrid
(2003-2005).pfimer
,
.
cicroreariza-universidad
do
en la Universidad
premioExtraordinario
de Córdoba(2000-2003).
de
f¡cenciátuá.
-Doctorado
en curso.Finalización
de los cursosde la UCOde doctoradoon ;,Acceso,
g€st¡óny conser_
vaciónde ¡a b¡odiversidad:
et marco¡nternacionat,,.
Calificacion:
Sobresaliente.
ioói.
en "Acceso,uso,gestióny conservación
de especiesen comercio:ermarcojnternacionar,,
.-l\¡aster
de ra
Un¡versidad
lntemacional
de AndatucÍa.
Final¡zado
la partepre;encial.Ca¡if¡cación:
So¡resaliente.
ZOOZ.
-Participación
en diversosproyeclosde investioación
como:
-Respuestas
a Ia sombrade la encina.proyectoF¡nde Carrora.Tutora:Mg
tsabelOrús.2004/2005.
'socio'Promotor
do Ia empresa:EcoAvantis.
sorucionesIntegrares
en sostenib¡r¡dad.
Desde5/2007.
-Orqan¡zador
delCursode N,lonitor
de T¡empoLiOre:EspeciatiOaO
ae educaci;nAmbieñtat.
Entidadorganizadora:Instituto
Andaluzde la Juventud.Córdoba.2007
-Prácticas
como Rangeren parksvictoria(instirución
que gestionarosespaciosprotegidos
. . ..
en er Estado
de Victoria-Australia).
5 |2006-A12006
'voruntarioen provectosde conservaciónde
ra narurarezaen Tasmaniacon cvA (conservation
VolunteorsAustralia).t7 B¡2006-24t4t2o06
-l\4iembro
d6 ta organización
de Eutopíaoo(l.Festival
europ€ode ta creaciónjov6n).Ent¡dadorganizado.
ra: Instituto
Andaluzde laJuventud.Córdoba,15109/2006-5/1
O/20b6

lgnacio PérezHernando(Gerentede Ia ConsultoraTip Tap)
-Licenciado
en Derechopor la Unjversidad
de Salamanca
y actualmente
trabajacomoGerente
.
-Iip
de la Consultora
de Formación
y Desarrollo
Tap.
y organizadocursosy reatizadoconferencias
sobredesarroo de RBHH,forma^,,_:!,1]l??'1ido,
crontana srs de probtemasy toma de_decis¡ones,
habilidadesdirectivas,etc. , entre otros,para el
Gab¡netede-rnic¡at¡va
Jovén,AFAP,rrAE ESoUELADE NEGOcTóS-; J Insrrtutode ra Mujer,
Consorcio
IDENTIC,
etc.
-Fuerade España:formadory conferenciante
en Uruguay,PuertoRico,Bol¡via,Guatemarao
_
.
ECUaOOi
entreotros.
-Hatrabdládocomocoordinador
der programade difusiónsobrera constituciónEuropeapara
el Serviciode AcciónExteriorde la Juntade Extremadura
en 2005.
-Coordinador
programasde Sens¡bilizac¡ón
de
los
sobreEuropaparaet cabinetede Injciat¡vas
_
.
Transfronterizas.
Años2006y 2007.
-coautorderribro"Fundamentación,
h¡stor¡a
y desarrolode rosDerechosFundamentares
(Libro
de textoen la Univers¡dad
de Extremadura).
lvlejorJoven EuropeoEmprendedor
en la Comun¡dad
Extremeñacon un negociode
. ,-Prem¡o
venta
de pasosde bailea travésde internet.

17

AgOCTAF,@
Emancipacióniuvenil:
Leire lglesias Santiago
(DirectoraGeneraldel lnstituto de la Juventud de España- INJUVE)
-En la actuatidadultima sus estudiosde Gestióny Administración
Públicaen la
de la
Ha €stadomuy involucrada
en el mundoasoc¡at¡vo
de Extremadura.
Universidad
y de la Juntade
extremeña,
llegandoa s€rmi€mbrodel ClaustroUniversitar¡o
Universidad
Gob¡emode la institución.
-En cuantoa su trayectoria
política,ha sidoconcejaldelAyúntamiento
de Cáceresy
de
Soc¡alistas
de AcciónPolíticade la CEF de Juventudes
en Ia actualidádes secretaria
socialy el consumo
destacaron
actividades
comoel programaFuturo,con un debatesobrela responsabilidad
de espaciosparafac¡Jóvenes,con la disposición
de alcoholpor partede losmanores;y el programaEspacios
litarla creaciónlibrede losjóvénes.
-Desdeel 30 de abrilde2004es DirectoraGeneraldel Inslitutode la Juvéntud.

Plataforma"Por unavlvlendadigna"
-lnic¡at¡va
y sin nir{gunaafinididadideológica
concreta.Surge
ciudadanaapartidista
un
espontáneamente
antela idedde que losjovenesy notanjovenesno estándefendiendo
princip¡o
comoes el accesoa unaviviendad¡gna.
recogidoen la Conslituc¡ón,
-Segúnesta Plataforma,
que ofrecela democraciapara
uno d€ los mecanismos
organizan
reclamarñuestrosderechosno protegidos
6s la manifestación.
Conesa¡ntención,
que las
y actos.A este rgspectoaseguran:"Quizásconsigamos
sucesivasmovilizac¡ones
y
inmobiliaria considel Gobiemoleg¡slenen contrade la esÉeculación
distintasinstáncias
ganfrenarla,o quizásno,perolo quesí es s€guroes quedespuésde que nosoigan,nostendránmásen cuenen esteasuntoduranteestosúlt¡mosaños".
ta y no ejercitarán
la pasividadque handemostrado

MeAntonlaTrulllloRincón(Ex Ministrade Viv¡enda)
-L¡cenciadaen Derechoen 1985, se doctoró en 1991 por la
(UEX)con latesis"Losconflictos
entreórgade Extremadura
Universidad
de Doctorado.
nosconslitucionales
del Estado".PremioExtraordináío
-Profesora
titularde DerechoConsütucional
€n la IJEXdesde1993.
Expertaen DerechoAulonómico,
ha part¡cipado
€n diversosproyectosde
y ha publi¡nvestigación
sobreeldesarro¡lo
del Estadod€ lasAutonomías
y artfculossobreel m¡smotema.
cadomonografías
-Hapariicipado
relativasa la reforma
en variaslfneasde ¡nvestigación
jurídico-consiitucional
y
de la
Estado
e¡
Latinoamérica
al
tratamiento
d€l
y
ca.
como
en
el
ámbiio
comunitario
en
Hispanoamé
mujer,tantoen nuestroordenamiento
iurídico,
-Desde1996es consejeradel Conse¡oEconóm¡co
y Socialde Extremadura.
-Su saltoa la políticallegade la manode JuanCartosRodríguezlbarra,Presidente
de la Juntade
que
como
min¡stra,
era
la
nombra
consejera
de
la
Presidencia.
Hasta
su
nombramiento
Exlremadura, en 1999
y
Plan
Reg¡onal
de
Vivienda.
consejerade Fomento dirigíaun
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CooEeración
Internacional:

MaríaColomerpache
(Presidenta
de payasossin fronteras)
-Licenciada
€n Pedagogíay en psicologta.en la Universidad
de
Valencia.Paralelamente.
se forma como actriz con la Escuelade
ActoresExcénhicos,
especializándose
en la disciplinadel pavas@.
-Desde1984se dedicaprofesionalmente
al mundodel ieatro.Es
miem¡rofundadorde las CompañíasFalague
n TeatrcExcénticy La
Mat Salá,compañíacon la qu€ desarrollaColoclown,novedosaj;ter_
venciónteahaldesdeel puntod visladel payas@en ámbitosinstitucio_
naléstantopúblicoscomoprivados.desdela perspectiva
de la identifi_
cacióny mediaciónde confl¡ctos.
-Comogestoraestáorganizando
a nivelde coordinación
interna.

desdesucr6ación,
la Mostra¡ntérñacional
de payasos
¡e Xir¡vella.
Pedagogía
teatrat,
ha
impartido
ctasesde teatroy de expresron
corporat
e ¡nterpreta_
^,,-- lal:|,:jr:!19e,ta
c|onen
rasareas9 y de saludmentalde la Comunidad
Valenciana

_Comoponenteha participado
en diversasJornadas.La más reciente:sobreIa EducaciónInfantilde la
.
Asociac¡óñ
Nacionalde Escuelas¡nfantiles
de España(ADEtT).
-Esmiembrode Payasossin fronterasdesd€su creación
en i993 y es su presidentadesd6abrirde 2004.
-Ha publicado
diversosartícuros
como:"Ercuerpo,rugarde expresón',y.,ser tayasa:ramiradadiferente,,.

Cristina del Va[e (Embaiadoraen Españade la CampañaObiet¡vosdel Mitenio)
-En 1976empiezaa trabajarcon gruposde acciónsocial,y
en organi_
zacionesde mujeres,en Asturias.
-Sekasladaa Valenciaen 1977ytrabajaen Ia asociación
Ayora,con
programasculturalesparala reinserción
de niñosde barriosmarainados.
-En 1990 trabaja con la OngAyudaen Accionen apoyo
á la infancia
en Laiinoamérica.
Mástarde,comienzaa colaborar
con la Ong'solidarios
para
el desaÍolloy coñ ta Asociación
de Mujeresprostitutas
APRÁMparala iein_
'UNA FLOR PAFA
:gr-ciq!de Ia mismas.Participaen ta car¡pañaeuropea
LAS I/UJERESDE KABUL',denunciandola situa;iónde tas rnujeresen
Afganistán.
-Eñ 611999creala plataformade MujeresArtistasconka
la violencia
género.
de
'Ha sidoinv¡tada
porrauniónNacionar
de Mujoressaharauisa loscampamenros
de refugiados
.
enTinduf
dondeha participado
en el lV congresode Mujerés.
'En el 2004es nambradaEmbajadora
de Nac¡ones
unidaspararacampañade rosobjetivosderr\4irenio
y en el. mes de octubrede2oo4 v¡ajaa Nuevayork para interveniren Naciones
unidasen lá lv comisiónde
Descolonización
del Sáhara.
-A lo largo de estos años ha rec¡bidodjversospremios
de dilerentesorganEacDnes
de mujerese
Instituciones
de todaEspañapersonalmente
y comopresjdenta
de la plataforma
de i4uieresartistas.

.

M! peligro Folgado(FundaciónAtabal)

-Es enfermeradel ServicioExtremeño
de Saludy trabajaen Atenciónprimaria.
Ha dedicado17 añosa la docencia.
-Trabajacomovoluntariaen el ONG'Sdesds los ig
años.DuranteS años ha
sjdola corrdinadora
sanitaa de la Asociación
Amigosdel puebloSaharaui,€n el proyectovacacionesen Paz.

-Enel 2001,se desprazó
conraexpedición
de sanitarios
dersEs a raemergencia
^
.
derteÍemoode EI
Salvado¿
-En2004fue a s¡era Leonay ariícontactó
coner mis¡onero
exrremeño
chemacabatero,medarade
Extremadura
2005'y durante
unmestrabajaron
en unestudio
de necesidades
de razona.siguieron
eraborando
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nuevosproyectosy vieronla necesidadde centrarseen un solopaís,por lo que optaronpor SierraLeona,país
que acababade salirde un guerraque duró11añosy quetuvocomoprotagonistas
a los niñosy niñas.Losproyectoserancadavez más ambiciosos
y decidieron
para
la mejorgestiónde los recursos.
crearuna Fundación
-lrasteren l\,4edicina
y
Tropical SaludInternacional.
en 2004.en Barcelona.

M¡ José LópezGonzález(Comitélp¡ranga)
-Doctoraen DeréchoV AsesoraJurídicade la asociación
Comitélpiranga.
-La asociación
áconfees unaONG privada,independiente,
sionaly sin ánimode lucro,que por inic¡ativae la doctoraAntoniá
de
López y de un grupo de jóvenes amigos profesionales
Extremadura,
decidenen los años80 poneren marchaprogramas
disciplinas
laborasolidarioas,
coñ la ideade adaptarsus diferentes
les a la acciónhumanitaria.
-Con el pÍncipalobjetivode "saludparatodos",el Comité
trabaiaen laAmazoníaBrasileña
del río Purús.En eseconlextodesJorgeLobo,
de epidemiascomoMalaria,Hanseniase,
aÍollañ su laborpAracontrarrestar
los efectospatológicos
Purú-Purú.
etc.
-La asociación
tambiéneñ el municipio
de Fozdo lguaQú,
en el estadode Paraná,donde
estáinvolucrada
programas.
prevención
a travésde varios
soio-sanitaria
desarrollaun fabajo de

Dentrode los espaciosformativos,tenemos
que hacerreferencia
tambiéna lostalleres.Así,en la
y entielaboraciónde los talleres,las asociaciones
dadesque participanen la feriatienenun papeldestacado,ya que sus ¡deasy propuestasson de vital
importanciapara la organizaciónde los mismos,
colaborando
de maneraconjuntacon nuestrostécn¡cos y teniendoen cuenta en todo momentosus
necesidades.
La relac¡ónde talleresde estaVl Feria
es la s¡guiente:
1-Tupper-sex
2-Educación
vial
3-Juegosde Rol
4-Tallerde relajac¡ón
s-Tallerde percusión
6-Ta!lerde cuero
7-C¡rcu¡to
de sillasde ruedas
visual
8-Simulación
de d¡scapacidad
de d¡scapacidad
auditiva
9-Simulación
1o-Taller
de malabares
11-Taller
de bolaslocas
12-Tallefdellaüerosde nudo
13-Taller
de consumosostenible
14-Taller
de camisetasestampadas
1s-Tallerde mujery empleo
16-Taller
de cabuyería
17-Taller
de escalada
18-Fútbol
3x3
1g-Taller
de danzadel vientre

EsPAcros
LúDrcos
20

-¡,4úsica:
conciertosde los gruposl

JPellizco":grupoformadotras la rupturadespuésde doceañosde la banda"Mártiresdel
compás",pionerosde un sellomusicalinconfund¡ble.
jAl¡enígenas":actuaciónllena de
ritmo y sabor flamenco,con percusióncubana.
Cancionesprop¡assobrealienígenasque llegana
y se enamorande su tierra.
Extremadura
-"Fulanosde Tal":estegruponaceen
madrileel año2000,de la uniónde doscantautores
por una
ños: DavidDíazy JordiEstévez.Afianzados
fuerteamistadde más de diez años,decidenaunar
sus fuerzasen un proyectocomún.
-Teatro:la compañíaTEATRAPOpone en
escena"Dragons",un espectáculode callecon un
pequeñorecorridoy un desarrolloen un espaciofijo
por la pirotecniacreativay porsu efeccaracterizado
que
to visual
conectacon el públ¡co.Duración:60
minutos.
ESPACIOSPERMANENTES
con
Se tratade un espac¡ode partic¡pación
y permanente,
cuyoobjecaráctercomplementario
tivo es ofrecer alternativasde actividadespara
cualquiermomentodel día y horade la programacton.
EstosesDaciosson los stands.el autobús
como:"El l\¡iradorRural",
del CJExy exposiciones
'Aldeade las Ciencias"y "Unicef".
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ASOCIA-¡=@
DE EXTREMADURA
DE LA JUVENTUD
EL CONSEJO

pRETENDE
soBRE
coNctENctAR
A Los.lóverues
VITALDELAGUA
LA IMPORTANCIA

el Consejo
Comunitaria
Interregl[ A España-Portugal,
En el marcodel Programade la In¡ciativa
la
la
colaboración
de
Extremadura,
con
de la Juventudde
de la RegióndelAlentejoy
de JóvenesProfesores
Asoc¡ación
JuvenilesdelAlenteio,estádela Federación
de Asoc¡aciones
sarrollandoel proyecto"Aldeade las C¡encias"con el fin de
de la escasez
concienc¡ar
a la sociedadsobrela problemát¡ca
oeragua.
La historlade la humanidadha estadoligadaa la ex¡shanhecho
Lascivilizaciones
tenciade aguay a su explotac¡én.
un uso diferentede la misma,desdeeltransportefluvial,marÉ
timo,la pescay el riego,hastasu empleodoméstico,recreat¡vo e inclusolitúrgico.
La actividadhumanaha acentuadola irregulardistr¡buciónde esterecursoconaccionestalescomola tala indiscrimiagrícolay ganadera.Asim¡smo,la
nadao la sobreexplotac¡ón
a la atmósferaha alteradoel
em¡siónde gasescontaminantes
precipitaclones.
régimende
El dgúo dulcedispon¡bl€
€s un recursol¡|¡¡lodo.

y las aguas
El vert¡dode sustanciascontaminantes
alteranlas característ¡cas
urbanase industr¡ales
residuales
y b¡ológ¡cas
del aguacon lo que disminuye
físicoquímicas
utilizablepara
la cantidadde aguapotableo directamente
otrosusos.
No debeolvidarseque se ha de emplearel aguade
y el
evitandolos despilfarros
una forma responsable,
los
como
reservas
ian
estratégicas
agotamientode
acuíferos.
El desarrollode tecnologíasque reduzcanel
y
del agua,el reciclajedel dgua en
consumo contaminación
del aguadestinadaa
circu¡toscerradosen la industria,la planificación
y responsaindiv¡duales
consc¡entes
y
de
comportamientos
la
adopción
regadío,
que
t¡ene
delagua
sociedad
dadala absolutadependencia nuestra
blesson¡ndispensables

t "
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oMrotla"
Portanto,conel Proyecto"Aldeade lasCiencias"se pretendeofrecerla posibilidadde analizarel agua como recurso
parael hombreen cuantofenómenonaturaly soportede vida,
ademásde mantenerun contactointeractivo
conel tambiénllamado"oro azul",con formasde vida acuática(faunay flora),
con la ut¡lización
del aguapor determinadas
industrias,
etc.
Por ello, se está llevandoa cabo la creaciónde un
Centrode Interpretación
del Agua con una exposic¡ónfia
por panelesbil¡ngüesque conducirána los vis¡compuestia
tantesa un v¡ajesobrela relac¡ónexistenteentreel aguay el
nomDre.
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... Además,la ¡nic¡ativa
"Aldeade las C¡enc¡a"incluye
la creac¡ónde un k¡tpedagógico,
una exposición¡tinerante
y unapáginaweb con el objet¡vode sensibil¡zar
a losjóvenes,de una maneradidáct¡ca,
sobrela inportancia
vitaldel agua.

El carácter
transfronter¡zo
de esteproyecto
estápresente
a Io largodelmismo,ya queresponde
a una
problemática
común.
TantoExtremadura
poseenraícessimilares
comoelAlentejo
y pasaron
porproblemas
semejantes
a lo
llargode su histor¡a,
que
en lo
se refierea guerras,
conflictos
soc¡ales,
rivalidades...
asoectos
ouerevelan
una
cont¡nuidad
territorial,
porunabarreraadministrativa.
apenasseparada
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ASOCIACION .JUVENIL
,'E,L CAIUPIELLO"
Asociacón
Juvenil"El Campiello"

NUESTROS FINES
Entre nuestrosfines se encuentranlos
formativos,lúd¡cosy de ocioy tiempol¡bre.Para
cursos,
el cumDlim¡ento
de esosfinesrealizamos
charlas.coloquios,convivencias.excursiones.
campamentos
urbanos,talleres,,.
ACTIVIDADES
más part¡cipativas
Unade las act¡vidades
es "OperaciónCampillo",que consisteen una
de actuacionestanto de play
representración
back como en directoen la que toman parte
y puestaen
cercade 50 niños,La coordinación
escenacorrea cafgo de los jóvenesde la asociación.Se realizandos galascon una semana
y contamoscon un públ¡code unas
de diferenc¡a
.personas aproximadamenteen
cuatroc¡entas
cada unade las galas.Además,se hacensortese les
os entre el público,a los participantes
su participahace un regalopara agradecerles
cióny a los ganadoresse les entregaun trofeo.
Otra act¡vidadque real¡zamoscon gran
éxito es un campamentourbano,durantedos
semanasdel mes de agosto.
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en la fer¡ajovende
Tambiéncolaboramos
la CampiñaSur que se real¡zaen diciembreen
Azuaga.

o,r:AtDffie
,'lvlinerva',,
el puntode información
perteneciente
al
Ayuntamiento,
conel objetivode quetodala informc¡ónlleguemás rápidamente
a losjóvenes.
Ahora tambiéncontamoscon ta presencta
de la escuelade ocio "Campana',ofreciéndole
así
más recursosa los jóvenes.
Este localcuentacon 150 m2, con sataoe
realizaciónde cursos y talleres,un despachov
todas aquellascosasque nos quieraaportarlá
genre,ya que nuestron¡veleconóm¡co
no es...

n¡r,ecróN

coN EL coNsE,lo DE LA

.IUVENTUD DE EXTREMADURA
Somosuna entidadobservadora,
a nuestro
pesar,esperandoun camb¡oen la ley que nosdé la
opciónde ser entidadde pleno derecho.Nuestra
relacjóncon el Consejose afianzacon la impartjción de cursosde voÍuntariado
y acciónsocialpor
diferentespueblosde Extremadura.
En el año 2003 impartimoscursos de
"Técnicaspara hablaren público',en la localidad
cacereñade Bañosde Montemayor.
Últimamentehemosparticipadoen tas salidas del rural bus, esperandosegu¡rpresentando
proyectospara tas actjvidadesque oferteel CJEX,
ya quecreemos
queasíse potencian
asociaciones
pequeñascon grandesobjetivos.

Hacemoscursos
de animaciónco¡aborando
también con la iiniversidad poputar del Ayuntamientode Campillode Llerenay la Asociac¡ón
de
muJeres.

Tenemosun local cedido por el Ayuntamiento de Campillode Lterenadesde jun¡o de
2006,con unacesiónindefjnidadondearoergamos
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En el marcode Ia Campaña"Es hora de
tomar parte",que pretendeabordaraquellos
temas que inqu¡etanal colectivojuven¡1,el
Consejode la Juventudde España(CJE)ha desRural".
arrolladola ¡n¡ciativa
"l\.4irador
Este proyecto,que nacea raÍzdel fabajo
realizadoen el área de juventudruralcoordinado
desdeel Consejode la Juventudde Extremadura
(CJEX),t¡enecomo fin dar a conocera los y las
jóveneslos proyectosjuvenilesdesarrolladosen
de menosde 5.000habitantes.
municipios
"Mirador
Rural'cuentaconunaexposicion
que recoge30 proyectosinnovadores
it¡nerante,
de todo el territorio,así comouna Guía Didáctica
presentaquedescribecadaunade las inic¡ativas
qas.
Además,los trabajosrecogenel esfuerzo
realizadopor asoclacionesiuvenilesque están
¡niciativasinnovadorassobrealgudesarrollando
na de las materiasde la Campaña"Es hora de
tomarpade"rpolíticasde juventud;empleodigno;
y diversidad;
part¡cipación
cívica;interculturalidad
global,cooperación
y paz:ocioy tiemciudadanía
po libre, medioambientey desarrollosostenible;
eduviviendadignay derechga la emancipación;
caciónformaly no formal;¡gualdadde géneroy
hábitosde vida saludable.
En ambostrabajos,el diseñoha corridoa
mientras
cargode la empresa"lnMedia-estud¡o",
"Exterrae,
quede la coordinación
se ha encargado
Laboratoriode Sostenibilidadde Extremadura",
que ademásha desarrollado
los contenidos.
Estainic¡ativa.
ouecuentacon la colaboración del [rinisteriode Agricultura,Pesca y
fue presentadael pasadomes de
Alimentación,
agosto en Toledoy recorreráen los próx¡mos
mesesdiferentescomunidadesespañolas,entre
las que se encuentraExtremadura.
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- Alburquerque
- Fundac¡ón
Extremadura
Triángulo
'El proyecto
cons¡steen trasladarpartede los cortometrajes
del
Fancinegay(Festivalde CineGay y Lésbicode Exkemaáura)
a
travésde los once EspaciosparaIa CreaciónJovende la Junta
de Extremadura
y apoyarloscon la realjzaciónde ta¡lerespara
juveniles."
mediadores
Páginaweb:www.f
undaciontriangulo.es

- La Parra- Uniónparreña
Extremadura
"UniónParreñaes un grupode jóvenesque,despuésde varios
añostrabajandopor la juventudruralde Extremadura
y de nues_
tra localidad,
ha decidido
subirun nuevopeldañoen sus objeti_
vos,formandouna nuevaalternativa
en las eleccionesmunicipa_
les de 2007."
Páginaweb:un¡onp.blogspot.com

- Torrejónel Rub¡o- Fundación
Extremadura
2001GlobatNature

rniradorrurnl

"Es unaactividadglobalrelacjonada
con las energíasrenovables
que pretendeconcienc¡ar
sobrela necesidadde un cambioen el
modeloenergético,
apostandopor las nuevasfuentesde eneroías renovables
parahacerfrenteal grandtsimo
problema
detcam_
bioclimát¡co(el mayorretoambientalal quese enfrentala humanidad)."
Páginaweb:www.centroladehesa.info
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El Consejode la Juventudde Extremadura
(CJEx)se ha reunidocon diferentesasoc¡aciones
y
del ámbitolocalparaanalizarsu funcionamiento,
de hacerconsejoscomarcaestudiarla posibilidad
a entidadessupralo'
les de juventude incorporarse
cales como los CEDER (Centrosde desarrollo

rurar).
Estas reunionesse han celebradoen las
siguienteslocalidades:
-Durante
el mesde julio:
+Bienvenida
+Campillo
de Llerena
+Guadiana
+Montehermoso
+Torrejoncillo
+Ol¡vade la Frontera
-Duranteel mes de agosto:
+Valenciadel Ventoso
Próximamente,el CJEX visitará nuevas
al
de seguirinformando
localidades
conelobjetivo
jóvenes
posible
de
la
asoc¡ados
de
mayornúmero
región.

El autobús"Subey exprésate"del Consejo
(CJEx)continúasu
de la Juventudde Extremadura
por
las localidadesextremeñas.En los
recorrido
últimosmeses,ha llegadohastaPueblade Alcocer,
Torreorgaz,Campillode Llerena,San Martín de
Trevejoy Guadiana.
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A travésde la bolsade cogestiónde actividades,de los programasde la campañade promoción de la c¡udadaníay el movimientoasoc¡at¡vo
juvenil"ESHORADETOMARPARTE"delConsejo
de la Juventudde España(CJE),se desarrollará
"Eshorade tomarpadeen Sierrade Gata",una¡niciativaque pretendeacercarla mencionadacampañaal medioruralextremeño.
Sanl\¡adínde Trevejoserála localidadque
acojael próximo30 de agostoestaactividad,para
la que se desplazaráel autobús"Subey expresate" del CJEX.El objetivoes mostrarel trabajoque
se hace desde el coiectivoasoc¡adojuvenil,así
que
comoinformarsobrelas diferentesactividades
t¡ene en marchael Consejode la Juventudde
Extremadura.

DrEA
Ef Asocíocionismo
estó vivo
"Los Zogolesde Burguillos"
Burguilfosdel Cerro
(Bodojoz)

"El Compiello"
Compilfode Llerena
(Bodojoz)
.

Cruz Rojo
Juventud

29

ñsccfM
l9

!r?.dar[.o6lnñi.d¡.

''
LaVlFo
'- ad.
Jn"'

g,t*-,""

,l',t iti3.*,:l".?iil..,r*"

\clon
áe.

^

7--"
...,.ó,cAsociacionor

en
secelebrará
.¡üve'ii¡les
el
Casar
reuniá a 4OO
¡óven€$

;".i"7.",,T:-,ii
fi:;"'ili:5üi,1t

u¡u! s0 jdvdñ\ 'ru.ui.r

i$d¡oons

nxN

4 qa o.

$ nr¡ er(:'1+ ¡. h lure

¡tJd¡i¡ { pLrriü s!!tr¡ d¡
.trmr ! indi.¡ ,r?sded cJEr
m ó¡sg\Ílo

lor csistnkj

'ffi

-!qns

El CJExorganizaIa Vi Feriade AsocjacionesJuveniles
d€ Extrenradura€n Casar cle Cáceres
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La regiónextremeñaacogerálos días 16,17 y 18 de
nov¡embre
un encuentrode mediadores
en saluden el que part¡ciparán,
ade(CJEx),los consejosde juventudde las
más del Consejode la Juventudde Extremadura
Comunidades
Autónomasde Castilla-La
Mancha,Castillay León,y Aragón.Esteencuentroreun¡juvenilque trabajanen el áreade la salud.Paraesta
rá a 50 personasdel mov¡miento
asoc¡ativo
ocasión,se ha elegidocomotematransversalde las jornadasIa sexualidad.

La Vocalíade Saludy MedioAmb¡entedel Consejode la
presentafápróx¡mamente
Juventudde Extremadura
el Certamende codossobre
MedioAmb¡ente.Con esteconcurso,el citadoOrgan¡smo
Autónomopretendeprovocarla reflejuvenil
x¡óndel colectivo
sobresu entornoy, al mismot¡empo,llamarla atenciónde las entidades
responsables
de su deter¡oro.

Por segundoaño consecutivo,
el Consejode Ia Juventudde
que dan la b¡enven¡da
Extremadura
tomaráparteen las JornadasUnivers¡tarias
a losjóvenes
que ¡niciano retomansus estudiosen la Universidad
extremeña.Estaact¡vidadque se desarrolla
en las provincias
de Cáceresy Badajoztendrálugaren el mesde octubre.
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