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Amigos/as lectores/as :
Nuestros objetivos se van cumpliendo y, aunque parezca increíble, ya vamos por el número 2 de la
Revista Asociad@. Los objetivos de promocionar a las asociaciones juveniles se han conseguido y ya podemos ver nuestra revista en las estanterías de bibliotecas, institutos, en la Gaceta Extemeña del Estudiante, centros de ocio y otros espacios... colocando a las asociaciones en el sitio que deben estar: entre la juventud que,
poco a poco, va entendiendo el asociacionismo como algo cotidiano. Al mismo tiempo Asociad@ aumenta su
distribución y ya en el número anterior distribuimos 2.000 ejemplares llegando a más colectivos, lo que
revela el cada vez mayor interés por las asociaciones juveniles. Esto se comprueba por el aumento en la
demanda de talleres relacionados con este tema en los que Asociad@ sirve de soporte perfecto para entender
qué es el Consejo y a qué se dedica. ¿ Qué mejor forma de conocer algo que con una revista entre las manos?
En " Asociad@" estamos ofreciendo una imagen de la juventud distinta a la que la generalidad de la
sociedad está acostumbrada, imagen que no es un producto de marketing sino que es real, tan real como la
participación de los y las más de ochocientos jóvenes que acudieron el fin de semana del 19 al 21 de septiembre a Caminomorisco a participar en la IV Feria de Asociaciones Juveniles de Extremadura, convirtiendo este
evento en el más importante de cuantos se convocan en el Consejo a nivel nacional. Pero,¿ por qué es el más
importante?:¿ porque participamos de forma masiva?, ¿ Es éste el único criterio que tenemos en cuenta a la
hora de evaluar una actividad?.
Pues no: claro que no, para el C.J.Ex. la feria es importante por otros motivos. En primer lugar porque las protagonistas somos las asociaciones que entendemos la feria como el escaparate perfecto para darnos a conocer, no sólo con las que componen el Consejo, sino con otras que, por primera vez, se acercan a
nuestras actividades; y en segundo lugar, porque sirve para tomarles el pulso y ver en qué estado se encuentran. Y si hemos de calibrar el estado de las asociaciones por la participación, y no por el número de participantes, en la feria tenemos que concluir que las asociaciones nos encontramos en un buen momento. Estamos
orgullosas de nuestra feria porque estamos orgullosas de nuestros y nuestras participantes, gente comprometida en sus respectivas asociaciones . Y es que, más allá de siglas, estructuras o denominaciones, las asociaciones somos personas y con eso es con lo que nos hemos encontrado en la feria: con personas que querían
pasar un fin de semana en compañía con el único fin de sentirnos orgullosas de estar dentro de la ya inmensa minoría que somos la juventud asociada. En muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de darnos a
conocer. Estando como estamos inmersas en la organización de nuestras propias asociaciones, tenemos muy
pocas oportunidades de mostrarnos al exterior y dar a conocer lo que hacemos, qué se esconde detrás de las
asociaciones, y también ¿ por qué no?: al menos un fin de semana tenemos derecho a participar en una actividad por el mero placer de hacerlo. Y se ha participado: los talleres, las conferencias, las exposiciones, los
conciertos...en cada una de las actividades nos encontramos un buen número de gente interesada y dispuesta
a aportar el punto de vista de su asociación sobre el tema en cuestión: asociacionismo, salud, medio ambiente, nuevas tecnologías, cooperación, discapacidad, juegos populares......que han puesto de manifiesto que los
intereses de la juventud están muy claros. Ésta es la imagen real de los /as jóvenes extremeños/as , ésta y no
otra, y el que no la quiere ver puede seguir mirando hacia otro lado.
Espero que sigáis disfrutando con nuestra revista Asociad@, la revista de las asociaciones juveniles
de Extremadura.

Óscar Alías Domínguez.
Presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura.
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" ...y en junio:
POLITEIA C.J.E. en Extremadura"
Así rezaba el titular de portada del anterior número de Asociad@ cuando anunciábamos el desarrollo en
nuestra comunidad del evento de formación asociativa que
cada año lleva a cabo el Consejo de la Juventud de España.
En esta ocasión el lugar elegido fue la Hospedería Parque
de Monfragüe en Torrejón el Rubio ( Cáceres). Durante los
días 26 al 30 de junio trabajamos en torno a un objetivo
común " Hacia un documento de bases...", planteándose
temas que, como jóvenes, nos preocupan. Durante estos
días nos convertimos en verdaderos protagonistas de las
políticas de juventud que más directamente nos afectan analizando la situación en la que nos encontramos y proponiendo iniciativas que puedan llevarse a cabo de manera provechosa y útil para la juventud.
Para conseguir este objetivo se planteó un espacio
de debate y reflexión en el que participamos miembros de
las entidades asesorados por expertos en cada uno de los
temas que se trataban. Hubo de todo: desde mesas de debate sobre inmigración y derechos humanos, hasta otras sobre
el modelo social europeo o mundo global; desde políticas
integrales de juventud en el ámbito rural, asociacionismo
juvenil o participación social, hasta educación formal y no
formal, derechos de la infancia o políticas integrales de
juventud. También, cómo no: vivienda, sexualidad, diversidad sexual, género y colectivos vulnerables, drogas, sida o
medio ambiente...
Consideramos importante destacar como tema
transversal la perspectiva de género, que ha sido tenida en
cuenta en cada una de las exposiciones aportando un punto
de vista innovador, al tiempo que se recogían las reivindicaciones de un grupo importante de entidades que han venido
trabajando en este campo y se demuestra la importancia
que se le da a la política de género dentro del Consejo de la
Juventud de España. Este área se ha trabajado de forma
diferente en este proceso de reelaboración del Documento
de Bases, haciendo un intento de verdadera y profunda
transversalización. Tras convocarse un Grupo de Trabajo de
Mujer unos días antes, se distribuyeron en cada grupo de la
Politeia con el fin de intentar garantizar la política de género en cada propuesta elaborada.
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Desde el C.J.EX. queremos destacar el acierto
de esta edición de Politeia de inaugurar este evento con
una conferencia a cargo de Ezequiel Ander-Egg, sociólogo, politólogo, economista y planificador social, con
grado de Doctor Experto de renombre internacional con
relevante trabajo en múltiples países de América Latina y
Europa en el campo de la promoción sociocultural.
También es consultor de las Naciones Unidas en
Planificación Nacional y Local y miembro del ICSA
(Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas). Este amplio
currículum, que un modesto Ezequiel atribuía más a su
edad que a otro condicionante, lo convierte en un referente imprescindible para todas las asociaciones que trabajamos en el ámbito de la educación no formal. ¿ Quién no
ha recurrido a alguno de sus manuales para prepararse
algún taller?. Desde las páginas de Asociad@ recomendamos su lectura, interesante sin duda para todo el que desee
profundizar en este campo.
También destacar la celebración del día del orgullo gay que coincidió con la celebración de Politeia y que,
por tanto, se incluyó entre las actividades programadas
para reivindicar esta postura con la lectura de un manifiesto y la celebración de un cine forum. Desde aquí nos
sumamos a esta reivindicación animando a todos nuestros
lectores a que conviertan esta iniciativa no sólo en la celebración de un día sino en una actitud personal y comprometida con la diversidad sexual.
Por último, no queremos cerrar este artículo
sobre Politeia sin volver a recordar, una vez más, la
importancia de la implicación de las entidades a la hora de
elaborar propuestas que nos afectan a todos/as.
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A V U E LTA S C O N L A N U E VA
" L E Y D E A S O C I A C I O N E S "
Transcurridos treinta y ocho años desde la publicación de la anterior normativa que regulaba el asociacionismo
en nuestro país, nos encontramos con la Ley Orgánica 1/2002,
reguladora del Derecho de Asociación.
De una primera lectura de la misma, considero conveniente destacar los siguientes aspectos como novedosos o de
especial relevancia:
- Con la presente Ley se pretende superar la hasta
ahora vigente normativa preconstitucional, reconociéndose la
importancia del fenómeno asociativo, así como del principio
de libertad asociativa, considerándolos como fundamento del
ejercicio de un derecho fundamental - de ahí su regulación a
través de ley orgánica-, dotándolo del consecuente régimen
específico de protección jurídico-constitucional, asignando a
los poderes públicos la obligación de promover las condiciones
más adecuadas de cara a la aplicación práctica.
- Siguiendo nuestra tradición jurídica, limita su ámbito de aplicación a las asociaciones sin ánimo de lucro, contemplando su regulación en un doble aspecto: el de la libertad
individual y voluntariedad para asociarse, y de otro lado, la
capacidad de las asociaciones para autorregularse, dentro del
marco de esta Ley.
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- Plasmando literalmente el espíritu del artículo 22 de
nuestra Carta Magna, no se supedita la existencia de una asociación a su validación administrativa, eliminándose cualquier referencia a un control material o de legalización o
reconocimiento, pero sí se toma como referencia el momento
en que se produce la inscripción en el Registro correspondiente, a los efectos de situar cronológicamente el régimen de responsabilidad de la misma.
- Se adopta como criterio fundamental la estructura
democrática de las asociaciones, de ahí que se haga necesaria la regulación de extremos tan importantes en el tráfico jurídico como son el contenido del acta fundacional y de los estatutos, la modificación, disolución y liquidación de asociaciones, obligaciones documentales y contables, así como órganos
de dirección y administración.
- Partiendo del papel fundamental de las asociaciones, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la
consolidación de una democracia avanzada, representando los
intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una función social esencial e imprescindible, se
contempla:
1º - El otorgamiento de ayudas y subvenciones por parte de las diferentes Administraciones Públicas, conforme al marco legal y reglamentario de carácter general que
las prevé, y al específico que en esa materia se regule legalmente en el futuro.

2º - La regulación de las asociaciones
denominadas de "utilidad pública"con la finalidad de
estimular la participación de las asociaciones en la realización de actividades de interés general.
3º - Los Consejos Sectoriales de
Asociaciones, como órganos de colaboración y asesoramiento, integrados por representantes de las
Administraciones y de las asociaciones.

- De trascendencia para las asociaciones existentes en el momento de la entrada en vigor de
la Ley 1/2002, es la Disposición Transitoria Primera, en
virtud de la cual gozan de un plazo de dos años para
adaptar sus Estatutos a la misma.

De este modo, hemos tratado de dar una visión
genérica a esta nueva regulación, por todo lo cual, ya
sabéis que contáis con nosotros para solventar cualquier
cuestión que os pueda surgir con relación a la aplicación
de esta Ley.

- Dentro de lo que es el articulado de la Ley,
cabría resaltar:
- La necesaria capacidad de las personas físicas y jurídicas en orden a la constitución de una
asociación, en los términos previstos en la Ley.

José Luis Cuevas Sánchez
Gerente del Consejo de la Juventud de Extremadura

- El acuerdo de constitución requiere
la implicación de tres o más personas físicas o jurídicas
legalmente constituidas.
- La existencia de una serie de obligaciones documentales y contables: relación actualizada
de socios, régimen de contabilidad como fiel reflejo del
patrimonio y de la situación financiera de la entidad,
inventario de bienes y libro de actas de las reuniones.
- Liquidación de la asociación y separación voluntaria de los asociados.

Las asociaciones juegan un papel
fundamental, contribuyendo a un
ejercicio activo de la ciudadanía
y a la consolidación de una
democracia avanzada.

- Existencia de Registros autonómicos
de Asociaciones, así como actos inscribibles y depósito
de documentación.
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Diario de la feria...
Llegué a la feria sin saber qué me esperaba allí, era mi
primera feria de asociaciones y, aunque todos mis compañeros y compañeras me habían hablado maravillas de
ferias anteriores, me asustaba un poco la convivencia con tantísima gente como me habían
dicho que habría.
Vengo de una asociación
pequeña y, si bien estoy acostumbrada a convivencias con
mi gente, nunca hemos pasado
de las 50 ó 60 personas, así que
700 se me hacían impensables.
Cuando el autobús nos recogió en
el pueblo la sensación fue un tanto
desalentadora, casi todo el mundo se
conocía y pronto pensé que los nuevos y nuevas nos quedaríamos al margen de tanta diversión. Sin embargo, al
instante me sentí completamente integrada y parecía revivir las excursiones del colegio, con
cánticos, chistes y bromas entre personas a las que apenas conocía, pero con las que pronto me uniría un vínculo especial.
El viaje, aunque
largo, se hizo ameno
y aproveché para
conocer asociaciones que, pese a estar
en pueblos muy
cercanos al mío,
me parecían lejanísimas porque
apenas
había
oído hablar de
ellas, y sin
embargo hacen
una labor estupenda en sus respectivos
ámbitos, ¡je!, incluso me interesó la conversación con algunas entidades políticas, quién me lo
iba a decir.
Nuestro autobús fue de los primeros en llegar a
Caminomorisco, pues el viaje era prácticamente directo y nos comunicaron que un autobús estaba perdido y
que tardaría varias horas en llegar. Sentí pena por sus
ocupantes, pero a la vez pensé en la de cosas que me
habían quedado por contar a mis acompañantes duran-
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te el viaje y me tranquilizó pensar que estarían entretenidos y entretenidas haciendo
lo mismo.
Nos acreditamos frente a un
autobús divertidísimo, pintado con motivos muy
juveniles y del que no
paraba de entrar y salir el
personal de organización, era una locura,
pero todo parecía funcionar a la perfección.
Me dieron una camiseta en la que cabían
3 como yo, pero me la
pongo para dormir y me sirve
para recordar los buenos momentos que pasé
después.
Tras el viaje tenía pocas ganas de montar tiendas, pero
al ver a todo el mundo colaborando me avergoncé de
pensar de forma tan egoísta y rápidamente me puse a
echar una mano. No es que sea una experta montando
tiendas, pero con la ayuda de todos y todas pronto montamos las tiendas que nos asignaron.Iba a dormir poco
pero para alguien vendrían bien tantas tiendas.
Lo primero que eché en falta fue un servicio y rápidamente un chico con
camiseta roja de organización me
localizó unos cuantos, pensaría que
tenía incontinencia, con uno solo me
bastaba. Aunque la limpieza del baño
no era muy correcta reconocí lo difícil
que debía ser mantener aquello en unas
condiciones óptimas con tantísima gente
y más cuando me enteré que nadie en la
organización cobraba por aquello.
Llegó la hora de la cena.Fui a toda prisa
pensando que no habría comida para tantas
personas, pero una vez más me equivoqué,
de nuevo los de las camisetas rojas organizaban aquello perfectamente para que nadie se quedase
sin comer y para que tampoco hubiese que esperar
mucho. En la cena conocí a unas chicas de una asociación católica, ¡Cuántos prejuicios me estaba quitando
en un solo día! ¡Qué majas eran y qué interesante su
labor! Como acabé pronto de cenar, me di una vuelta
por los alrededores. Se habían ido haciendo corrillos en

torno a la carpa y en cada uno se trataban temas de lo
más dispar. Me acerqué a uno en el que hablaban de
inmigrantes y pregunté si me podía quedar, nadie puso
objeción, todo lo contrario, y pronto me vi envuelta en
un debate sobre la ley de extranjería.Tengo mis ideas

luego se quedaron tocando los timbales
hasta la mañana siguiente sin ser conscientes de que molestábamos al resto,
pero quería vivir con intensidad aquella experiencia que
se me brindaba.
Por la mañana tuve el tiempo justo para ducharme y
salir corriendo a desayunar, empezaban las mesas
redondas y quería aprovechar el tiempo. Estuve en la de
participación y asociacionismo y aprendí muchísimas
cosas, tengo la libreta llena de apuntes con experiencias
que trasladar a mi asociación, solo por eso ya había
merecido la pena el viaje, pero no era más que una de
las mil cosas que me sorprenderían a lo largo del fin de
semana.
Más
tarde
nos
fuimos
a
la
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muy claras pero jamás hubiese pensado que en
Extremadura hubiera gente joven tan docta en asuntos
como éste, para que luego digan que solo hablamos de
moda, tele o botellón. Cuando más interesante estaba el
debate nos llamaron para ir a un concierto de un tal
Ángel Corpa. No me sonaba mucho su nombre y tampoco cuando me dijeron que era cantante de un grupo llamado Jarcha, pero sí me sonó algo cuando me tararea- inauguración.Aunque nunca me han gustado los actos
ron el libertad sin ira, aunque siempre pensé que esa políticos, fue interesante conocer cómo se organizan
estas cosas y quién colabora en cada historia; eso sí, preferiría que la próxima vez nos hablasen más directamente a los y las jóvenes y se abstuviesen de tanta campaña
política, que acabamos de salir de unas elecciones.
La comida fue divertida, me iba a sentar con las mismas
chicas de la noche anterior, pero cuando me di cuenta
estaba entre un grupo de chicos de una asociación de
animación, prácticamente no comí, con las risas estuve
a punto de atragantarme y preferí dejar lo que me

canción era de Karina o alguien por el estilo.
El salón donde se hizo el concierto se llenó enseguida y
pronto empezamos a disfrutar con canciones que, pese a
conocerlas de sobra, ahora me hacían pensar en su significado, hablaban de amor, libertad, solidaridad, convivencia,…y todas animaban a la reflexión.
Luego vinieron los grupos extremeños, éstos ya en la
carpa, y nos tuvieron bailando hasta bien entrada la
noche. No se lo digáis a nadie, pero yo fui una de las que
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quedaba. Sin tiempo prácticamente para nada
comenzaron los talleres, me había apuntado al de juegos populares pero
me dio rabia no poder
participar en
todos, porque todo el
mundo parecía
disfrutar
un
montón. Yo también me lo pasé en
grande y he enseñado a mi hermano
pequeño los juegos
que practicamos para
que los juegue en el
pueblo con sus amigos.
Por la noche la agenda se
apretaba, primero estuve
en el teatro, riéndome con
los monólogos del club de la
comedia. Era un grupo aficionado y me dio ánimos para
retomar el grupo del pueblo que
últimamente está alicaído. Luego canté en el karaoke,
demostrando por qué en Operación Triunfo no me
cogerían ni para sustituir a Carlos Lozano y terminé en
la carpa bailando al ritmo de los DJ’s hasta que amaneció.
Sin apenas dormir, de nuevo nos fuimos a reforestar
una zona que se había quemado el año pasado, todavía
no había hablado sobre eso, pero era desalentador ver el
paisaje que rodeaba nuestro entorno. Este año he tenido
dos momentos de tristeza especial, y los dos los ha marcado el color negro, el primero fue cuando llegué a las
playas de Fisterra a recoger chapapote, el segundo
cuando
pasé
Pinofranqueado
llegando
a

Caminomorisco; sin embargo de las
dos situaciones saqué algo positivo.
La juventud española está viva y responde solidariamente donde se la necesite. Pronto tuvimos plantada nuestra parcelita, pequeña, pero era un
brillo verde a la esperanza entre la desolación del carbón. Con la ayuda de todos y todas pronto iremos pintando de verde los montes extremeños y de azul y oro
las playas gallegas.
Luego llegó el acto de clausura, y una comida agridulce, no en su contenido, pues todos los menús fueron
excelentes, sino por su expresión, en la que se mezclaban la alegría que había
predominado en toda la
feria con la tristeza de
tener que irse.
En el camino de
vuelta, hablando e
intercambiando
teléfonos, señas
y correos electrónicos con
mis acompañantes,
reflexioné
sobre qué
h a b í a
significado
para
mí la
feria, y me
quedé con una palabra, convivencia.

Ángel Corpa
“La música, desde muy pequeño, estuvo totalmente presente
en mi vida. Empecé a jugar con la guitarra con 10 ó 12 años.
A los 13 empecé a tocar con grupos de la época, rock&roll,
blues, soul,.. en fin, los estilos que se empezaban a acariciar
en aquellos momentos, y muy tempranamente, con 15 ó 16
años, comencé a componer mis propias canciones. Empecé
también a simultanear la música con el teatro, a moverme en
universidades, en colegios mayores, pueblos, … en cualquier lugar donde cupiese este tipo de cosas y con 18 años
ó 19 aterricé en Huelva, de educador en un colegio menor.
Allí me hice cargo de las actividades culturales del colegio,
y como una más de éstas, nació un grupo de Folk, que fue el
embrión de Jarcha y yo empecé a componer para ellos musicando poemas de poetas como Bertold Brecht, Nicolás
Guillén, Unamuno… En fin, un etcétera importante. A recoger canciones de la tradición popular básicamente de la
provincia de Huelva y a escribir canciones en letra y música que de alguna forma trataban de dar respuesta a lo que
básicamente íbamos viviendo en el día a día de aquellos
años. Estoy hablando del periodo entre el 71 y el 73.
A partir de ahí creo que mi paso por la música es más que
notorio porque he formado durante 25 años parte de Jarcha.
He sido compositor de muchas de las canciones que a
Jarcha le han dado el sitio que finalmente tiene en el corazón y la sensibilidad de muchos españoles, canciones como
Andaluces de Jaén, Cadenas, Elegía, La copla que está en
mi boca, El guerrillero, …
En el año 97 dejé Jarcha y empecé a plantearme mi reencuentro con el cantautor que empecé siendo en mi juventud
y
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en eso estoy ahora mismo, vinculado poco a poco a un proyecto que encontré pensando cómo devolver a la sociedad,
al público, la cantidad de cosas que me ha dado de positivas, y creo que no hallé mejor manera que volcándolo en la
forma en que uno sabe hacer las cosas, en la juventud que
creo que últimamente está un poco huérfana de ese tipo de
canciones, de ese tipo de contenidos y sobre todo del mundo
de valores y de ética que late en una parte muy importante
de las canciones que se denominan de cantautor.”
Jarcha nace en un momento muy especial de la historia
de España, finales del franquismo y despertar de las
libertades, ¿había mucho que decir en aquel momento?
Había que decir todo, porque nadie había dicho nada. La
normalidad con la que hoy afrontamos una cita con las urnas,
la normalidad con la que hoy vemos cualquier político en el
parlamento español decir cualquier cosa, la normalidad de
ver una manifestación por la calle con cientos de miles de
personas y que no pase nada…, en aquellos momentos era
imposible y teníamos que encontrar unos canales de cualquier tipo para reivindicar, para poner en el viento la rebeldía y la rabia que, de alguna forma, suponía para muchos de
nosotros la situación política que vivíamos en España. Por
otra parte, para los que vivieron en esta época, saben que la
música y los músicos fuimos especialmente sensibles a ese
proceso de cambios porque en muchas ocasiones, recuerdo,
que en conciertos había en un momento, una especie de
mitin, en los que se subía al escenario alguien, que obviamente no estaba anunciado porque hubiese sido prohibido
automáticamente, y se cogía el micrófono y lanzaba su arenga o la consigna que fuese necesaria en el momento. Por lo
tanto, fue muy importante este tipo de cosas para poder ir
viendo un poco los futuros líderes de la sociedad española
que empezaban a levantar cabeza y dejar claramente fijadas
las posiciones y los intereses políticos que eran coincidentes
con una gran mayoría del pueblo español
¿Crees que la música sirvió como bálsamo para que
todas estas ideas llegasen al pueblo?
Sin la música, o sin las canciones que en aquel momento
componíamos y cantábamos, hubiera sido mucho más difícil, mucho más delicado el tránsito desde la dictadura hasta
la democracia. Las canciones estaban al dictado de grandes
poetas que nos aportaban un caudal de conocimientos y de
sensibilidad muy importante. Fueron voces muy autorizadas
las que pusieron las palabras a aquel proceso de cambio, y el
efecto que causaron esas canciones a los líderes políticos,
que luego tuvieron que ir haciendo el camino de todo el
entramado legal, empezando por la Constitución, de la que
ahora cumplimos 25 años, y todo lo que después hay que
articular en legislación. Estoy convencido de que sin el alimento de aquellas canciones y aquellos poemas, hubiera
sido otra la situación. Aquellas canciones marcaron de forma
indeleble a aquellas personas, miembros de una generación,

que sin ese alimento espiritual hubiésemos hecho otras cosas.
¿Qué se siente cuando esas canciones siguen vigentes 30
años después?
Una honda satisfacción, y también, la convicción de que lo
que se esconde habitualmente entre los versos de un poema
no es algo coyuntural, sino que encierra valores eternos que
acompañan al hombre durante toda su vida. Conceptos de
libertad, de justicia, o de paz, o de solidaridad, o respeto, o
esfuerzo, o de trabajo, de sacrificio o de ilusión, eso no pertenece a una época concreta de la historia, sino al ámbito más
personal e íntimo de la persona, independientemente de la
época en la que haya nacido.
Los grandes temas sobre los que se ha escrito y reflexionado
desde que el mundo es mundo son los mismos, varían un
poco los escenarios sobre los que se puedan presentar, pero
conceptos como la vida, la muerte, el amor o el desamor, son
temas eternos desde Homero hasta nuestros días, y van a
seguir siéndolo porque están íntimamente ligados a la esencia del ser humano.
¿Tan pocos logros hemos conseguido para seguir luchando por lo mismo?
Somos bastante más cabezotas de lo que deberíamos ser,
acabamos de asistir a una declaración de guerra en Irak absolutamente demencial y no hay forma de justificar ese tipo de
cuestiones. Me parece que lo más tremendo del mundo es
intentar justificar una guerra preventiva, es decir, yo pensando que me vas a dar una bofetada te voy a matar antes para
que no me la des, no aguanta el más mínimo análisis, uno no
puede ir matando a gente porque piensa que esa gente le va a
matar a él, no puede ser. Y eso lo acabamos de ver este año
2003, en este siglo XXI, y lo más grave es que seguimos
viviendo y no ha pasado nada de lo que creo que debería

haber pasado, porque parece que estamos un poco como
anestesiados en ciertos ámbitos, y a mí particularmente me
duele y me escuece de una forma vivísima ese tipo de circunstancias.
Hablabas antes de falta de valores o relajación de los mismos, ahora de que estamos anestesiados, sin embargo este
año hemos visto a millones de personas, entre ellas muchísima juventud, reivindicando la paz, los derechos humanos,… ¿cómo ves la juventud actual?
En el ámbito que estamos hablando, de los valores y demás,
no creo que la juventud esté dormida en ese terreno, el problema es que, sencillamente, no conoce esos valores. La
experiencia que llevo después de 5 años dedicándome casi
por entero a esta actividad, me doy cuenta de que, sobre todo
viendo las caras de los jóvenes en los diferentes conciertos
que hago, lo que uno ve fundamentalmente es una cara de
sorpresa, de extrañeza, la misma cara que uno pone cuando
le cuentan algo que no sabe, que desconoce, creo que en mi
generación hemos pensado que los valores eran algo que
teníamos tan asumido, tan a flor de piel, que era algo natural
y no nos hemos preocupado seriamente de inculcar a nuestros
jóvenes esos valores, sin los que es complicado pensar en un
futuro pleno y ni siquiera en un futro tranquilo. Ese relevo
generacional que se va produciendo en cada sociedad tiene
que estar perfectamente avalado y cubierto de la formación
que hay que exigir a los futuros líderes de un país, y no quiero pensar cómo sería un gobierno, una clase dirigente, en la
que valores como la paz, como la libertad, la justicia, el respeto, no estuviesen en la mesilla de noche de cada uno constantemente y fuesen los que diseñasen o infundiesen las líneas maestras para cualquier acción de gobierno.
¿Quiere decir que son los propios gobernantes quienes
propician esa crisis de valores?
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Obviamente. Creo que el gobierno que tenemos, de alguna
forma, está trazando una estrategia bastante dañina, bastante
insana, porque cuando, desde el gobierno se está recurriendo
de una forma continuada y pertinaz a la mentira, es como un
cáncer que de alguna forma termina inundando el cuerpo
social que formamos todos bajo el nombre de España. Y es
después bastante lógico encontrarnos el eco mediático que
tiene esa serie de comportamientos, en la cantidad de programas que inundan la parrilla de las televisiones, y que están
poniendo a los jóvenes una serie de modelos bastante impresentables que proponen cómo montarte en el dólar en cuatro
días y sin esfuerzo, en concursos como Gran Hermano,
Operación Triunfo, etc. Programas que son muy dañinos,
pero que en definitiva no son más que un reflejo de los hábitos y los usos que el gobierno de la nación está proponiendo
a la sociedad española en general.
Sin embargo, tuviste la oportunidad de vivir la feria de
asociaciones del Consejo de la Juventud de Extremadura
en la que más de 700 jóvenes se reunieron en torno a
estos valores, ¿Qué significó para tí, qué pudiste sacar de
tu actuación ante este público?
Comprendo que los que no conocen mi actividad, cuando la
ven por primera vez se sorprenden. Recuerdo el comentario
del alcalde de Caminomorisco. Me comentaba con absoluto
estupor, ante este espectáculo que estás tratando de dibujar,
pero que no es tan distinto a cualquier otro lugar en el que
tengo la oportunidad de actuar y hacer la actividad, y perdón
por la inmodestia. Me da igual que sea una biblioteca, un
salón de actos o una carpa, cuando hay un grupo de jóvenes
que se entregan, con un poco de interés, a escuchar y a analizar las cosas que se plantean, hay una inmediata respuesta
de asentimiento a este tipo de cosas. Porque, en definitiva,
no estamos inventando ninguna cosa nueva. Está dentro de
la ley natural que este sentimiento está inmerso en cada uno
de nosotros, algo que yo podía comprobar cuando era joven,
y que hay que desarrollarlo e incentivarlo, pero que está ahí.
Después, el que más y el que menos conoce la declaración
de derechos humanos y de todas esas cosas me nutro para
plantear los contenidos de los encuentros que tengo con los
jóvenes, pero nunca pudiera haber imaginado ni soñado que
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pudiera tener una audiencia tan hermosa, y que me diese
tanta vida, después de cada uno de estos encuentros. Porque
creo que un amplio sector de la juventud española está hambrienta de este tipo de contenidos, de darle a su vida un sentido más allá de cómo me voy a divertir este fin de semana
o qué voy a hacer esta noche. Los jóvenes se albergan en
planteamientos, deseos y sueños que van mucho más allá, y
que tienen mucho más que ver con lo que es el enfoque de
una vida digna y plena y hacer cada día mejor esta España en
la que habitamos, y que cada día el futuro sea más despejado.
Para quienes estén leyendo esta revista y no estuvieron en
Caminomorisco ¿En qué consiste tu espectáculo?
Básicamente lo que trato en cada uno de los encuentros que
tengo con los jóvenes es descorrer las cortinas del mundo de
los valores. Empiezo en cada uno de los conciertos dando a
conocer el valor de la vida, y obviamente eso mismo es un
alegato contra cualquier tipo de violencia, bien sea la de la
guerra, el terrorismo, la violencia doméstica, en el deporte,
en las aulas o en cualquier forma que queramos presentar ese
auténtico caballo de batalla que es la violencia. Después
trato de hacer reflexionar sobre lo importante que es en la
vida el amor, que creo que es el motor que nos mueve a cada
uno de nosotros, lo focalicemos en un objeto u otro, pero el
amor tiene que estar dentro de nosotros, que es lo que más
nos diferencia del reino animal. También es importante una
virtud básica del mundo en el que vivimos que es la solidaridad, sin la cual no puede haber justicia, no puede haber
amor, no puede haber amistad. Si no somos solidarios nos
convertiremos en manadas de lobos solitarios que vagaremos por el monte, por las calles, tratando de ver a quién atacamos y cómo nos protegemos de quien nos va a atacar.
También es muy importante comentar a los jóvenes lo
impropio que es el mundo de las drogas para cualquier planteamiento de libertad que quiera vivir. Porque es lo primero
que quitan, la libertad; a cualquier persona que se ha tomado
una serie de copas una noche le van a faltar los recursos
mentales o físicos para hacer lo que realmente quiere hacer
y no hacer lo que le impone el alcohol que lleva dentro o
cualquier otra sustancia que haya ingerido, pudiendo costar-

le la propia vida. Por otra parte, suelo terminar los conciertos
aunando dos conceptos que se juntan en una canción, porque
así lo ha querido el pueblo español, que son los conceptos de
paz y libertad. Es la canción Libertad sin ira y creo que cuando uno canta las canciones con corazón y da las explicaciones pertinentes con más corazón todavía, si los jóvenes tienen un poco de sensibilidad, y te aseguro que tienen mucha,
casi todos o todos terminan tocados o marcados por ese
momento, que posiblemente haya sido el primero que hayan
tenido en su vida, para abrir los ojos ante los valores que
intento rescatar cada vez que me reúno con ellos, en sus mentes y en sus corazones.
Hay varios momentos emocionantes en el espectáculo,
pero quizás uno de los más destacables es durante la canción de “No me llames extranjero…”. Un tema de mucha
actualidad…
A los jóvenes, si algún rasgo les define, es la generosidad.
Todavía no han entrado en las trampas que luego nos pone
por delante la sociedad de consumo, la sociedad capitalista
en la que vivimos, y en la que de una forma u otra todos terminamos sucumbiendo. Los jóvenes tienen ese punto de
generosidad y esto lo entienden de una forma especial. Hoy
creo que el que más y el que menos sabe que nuestro futuro
socioeconómico, sin el aporte de esfuerzo, trabajo y economía que proporcionan los trabajadores inmigrantes que hay
en España en estos momentos sería complicado. Y por otra
parte, piensa que nosotros pertenecemos a un país que,
durante mucho tiempo, tuvo que aguantar esa herida abierta
que supone la emigración, porque en España no se daban las
condiciones oportunas para que la gente pudiera plantearse
un futuro medianamente hermoso o ilusionante para él o su
familia, y en la década de los 60 salió de España un número
muy importante de españoles a países de Europa. Y eso, aunque los jóvenes que habitan España hoy no lo hayan sufrido,
muchos de ellos tienen, o bien los padres, o los tíos, o los
abuelos, algún familiar que ha tenido que labrarse la vida
fuera de su tierra, y cualquier persona que mire eso sabe que
conlleva un sacrificio y un dolor impresionante. Porque, de
alguna forma, que uno se vea apartado de sus seres queridos,
de su paisaje, de su lengua, de su gastronomía, de todo lo que
ha marcado sus señas de identidad, su vida, hasta ese
momento, ir a un lugar donde no conoces a nadie, no conoces el idioma, nada, hay que ser muy bruto para no darse
cuenta del sacrificio tan grande y tan duro que tuvieron que
afrontar nuestros mayores en ese momento. Creo que cualquier persona bien nacida que piense en esas cosas no puede
tratar mal a un emigrante, que viene a España para intentar
lograr ese futuro digno, para él y su familia. Y no podemos
caer en la falacia de pensar que la inmigración es igual a inseguridad, porque sabemos que eso es totalmente incierto, que
gente impresentable hay en todos sitios y en todos los segmentos sociales, y no podemos cargarlo en las espaldas de
gente que viene absolutamente desesperada, que se juegan la
vida. Hoy todavía se siguen sacando cadáveres de las costas

de Cádiz de la última patera que ha naufragado. Cuando alguien se juega la vida
para lograr un futuro mejor tiene que ser
algo muy respetable en todo momento.
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Son muchos mensajes los que se pueden extraer del espectáculo, pero en resumen, ¿Qué mensaje dejaría Ángel
Corpa a la juventud?
El mensaje que les dejaría, aparte del deseo de que tengan
una juventud preciosa y feliz, es que hay que ir completando una formación cada vez más sólida, porque eso es lo que
nos va a exigir la sociedad en la que estamos. Siempre me he
planteado que tiene que haber una parte, y si es importante
mejor, de servicio a los demás. Hace mucho años que aprendí una frase que ha marcado mi vida, que es que hay más
gozo en el dar que en el recibir, y estas cosas es importante
que se tengan refrescadas diariamente, porque la sociedad
cada día nos impone más y mayores retos, y lo importante es
que haya una formación intelectual, una formación humanística, una formación en valores de esos jóvenes que realmente les haga idóneos para desempeñar los grandes retos que
tenéis que desempeñar en un futuro más cercano que tardío.
¿Y un mensaje para la clase política?
Que deberían someterse a una ducha y un lavado de bajos
importante y dejar esas muletillas y esas mentiras para otro
lado, porque ellos tienen la obligación de ser espejos y líderes en los que nos miremos el resto de la sociedad, porque sin
eso es imposible que uno pueda otorgar confianza. Los últimos comicios que se han celebrado en Madrid, lo que hablan
es que la abstención, que es un indicador muy importante en
este tipo de procesos, marca el grado de confianza que nos
inspiran nuestros políticos y éste está bajo mínimos, y, como
no haya una limpieza de esas instituciones, tratando de echar
fuera del saco las manzanas podridas, y de buscar los controles necesarios para que no se pudra ninguna más, sin eso, tendrán perdida la batalla final. Vendrá gente que los terminará
enterrando en la propia mierda que ellos están tratando de
enviarnos día a día.
Juan Carlos Herrero

Carta de.....
¡Hola amigos y amigas!
En primer lugar las presentaciones: mi nombre es Asociación Amigos de Francisco de Asís, (AFA) y
estoy formada por un grupo de jóvenes que me dotan de valores religiosos, culturales y recreativos, que forman a otros jóvenes en la educación de éstos, con el espíritu de los amigos de Francisco de Asís, y una de mis
actividades prioritarias es el trabajo al aire libre desde la infancia.
Los jóvenes me crearon el 14 de abril de 1981, pero ya se realizaban actividades desde la década de
los 60 con una gran figura a la cabeza, el Padre Pacifico Martínez Ugidos, el gran impulsor y causante de que
yo esté aquí.
Desde aquella época hasta la que vivimos hoy en día seguimos realizando campamentos en una de mis
instalaciones; el Campamento de los Amigos de Francisco de Asís en Descargamaría (Sierra de Gata) en un
entorno adecuado para la realización de actividades al aire libre. Cuenta con 240 plazas, la mayor instalación
de tiempo libre en Extremadura, perfectamente equipada con una ermita, dos refugios, un bar, un almacén, una
piscina natural, servicios, pistas deportivas y chozos, por los que durante todo el año pasan alrededor de 600
jóvenes.
Otra de mis sedes está en la ciudad de Cáceres, la cual, al ser propia, facilita la autogestión y creación
de compromiso en torno a un inmueble. Esto hace que se sepa valorar y actuar conforme a unas reglas marcadas por nosotros mismos. En ella se realiza la preparación de nuestras actividades, siendo punto de encuentro
para mis jóvenes.
También puedes encontrarme en Internet en www.franciscodeasis.org, es otro de los puntos de encuentro más favorables para esos jóvenes que estudian o trabajan fuera de la ciudad de Cáceres. Donde también se
facilita el intercambio de recursos y documentación sobre temas de interés, fotografías de nuestras actividades, información sobre nosotros, enlaces actualizados, una agenda con los correos de mis socios, y un foro
donde cada uno da su opinión, deja sus inquietudes, o como simple encuentro entre jóvenes, también cuenta
con un espacio dedicado a mi escuela de animación, Noblea, donde formamos a nuestros monitores, otro espacio dedicado para la descarga de cancioneros de música actual y la utilizada por la asociación en diferentes
encuentros. Se está preparando otra sección de humor.
Otra de mis actividades destacadas es la realización del Hermano Papel, el periódico de los Amigos
de Francisco de Asís, que lo puedes encontrar tanto impreso como en Internet en www.hermanopapel.org.
Desde hace unos años se dejo de editar, pero para el nuevo año que entra podremos sorprender con números
nuevos.
Bueno amigos y amigas: éste es un pequeño resumen de tantos años de historia, espero saber de todos
vosotros, y ya sabéis, la forma más fácil de conocerme es en www.franciscodeasis.org.

....nos escriben los
Amigos de Francisco de As s.
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y sigue vivo como así lo demuestran las muchas fotos de asociaciones
juveniles que nos siguen enviando y que con mucho gusto publicamos
en esta sección.....¡¡¡ que no decaiga!!!
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$QWRQLR *DUFtD *DOLQGR
¿Cuántos años llevas vinculado al asociacionismo?
24 años

servicio de cara a consolidar el C.J.Ex.
¿Cuál era tu meta cuando te planteaste la presidencia del C.J.EX.?

¿Qué te movió a meterte en tu primera asociaEran muchas metas. Entre ellas: el fomento
ción?
del asociacionismo juvenil, la consolidación administrativa del C.J.Ex. con su propio presupuesto
Quería implicarme en trabajar y aportar lo como Organismo autónomo, la reivindicación de
que yo pudiera para los demás.
medidas de apoyo a las Asociaciones Juveniles para
su funcionamiento, la cogestión de servicios con las
¿Qué te animó a interesarte por el C.J.Ex.?
Asociaciones Juveniles, etc,
En aquellos momentos, el Consejo de la ¿Crees que lo conseguiste?
Juventud de Extremadura se encontraba en sus
primeros años de andadura y había mucho que
Sí. La mayoría de las metas se consiguieron,
construir. Aunque era un trabajo difícil, era aunque no fué nada fácil.
apasionante.
¿Qué cambios ves entre el Consejo que te tocó
¿Y de ahí a la presidencia?
presidir y el actual?
Se propuso por parte de mi asociación en una
El C.J.Ex. que me tocó presidir era un
lista consensuada por la mayoría de las asociaciones Consejo joven, reivindicativo y con muchas cosas
y acepté con el ánimo de aportar mi voluntad de por hacer. El de ahora creo que ya esta consolidado
con una estructura tanto física y de personal y creo
que es menos reivindicativo.
¿Cómo ves el asociacionismo actual?
El asociacionismo actual ha sufrido un cambio de líderes total. Ya no están aquellos lideres de
las asociaciones de los 90 y los nuevos lideres son,
bajo mi punto de vista, más conformistas y menos
reivindicativos. No se trata de reivindicar por reivindicar, sino de que la voz de los jóvenes sea escuchada y tenida en cuenta por los poderes públicos.
¢3RUTXpFUHHVTXHHVLPSRUWDQWHHODVRFLDFLR
QLVPR"
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¿Crees que hay que plantearse una renovación en
las fórmulas de participación?

¿Y después del Consejo, qué haces, cómo ha
influido en tu vida haber pertenecido a este organismo?

No creo. Si hay que renovar las fórmulas de
participación, serán los propios jóvenes quienes lo
Mucho, el Consejo me sirvió para conocer a
hagan.
fondo a muchas asociaciones y personas, conocer el
funcionamiento de las Administraciones Públicas,
¿Cómo ves el futuro de la juventud extremeña?
de los partidos políticos, sindicatos, de los medios
de comunicación, etc. Influyó mucho; fué como
El futuro de la juventud extremeña es muy una escuela de la vida.
esperenzador. Los jóvenes tienen cada vez a su disposición más recursos y creo que van a tener muchas Una recomendación a los/as jóvenes.
posibilidades.
Que sean más reivindicativos y que partici¿Y de su consejo?
pen si quieren implicarse en la sociedad a través de
alguna asociación o que la creen.
El Consejo está ahí y seguirá estando. Creo
que debe tener una actitud más reivindicativa y
defender más a las asociaciones ya consolidadas.
Debería ser como un organismo defensor de las mismas y luchar para que las asociaciones consolidadas
El asociacionismo actual
tuvieran una financiación más estable.
Cuéntanos alguna/s anécdota/s que recuerdes con
especial cariño de tu vida como joven asociado
Son muchas. Ahora mismo no se me ocurre
ninguna.

ha sufrido un cambio de
líderes total.
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¿QUI NES SOMOS EN...? Zagal
“ Seguimos en esta sección
presentando a las asociaciones que
componen el C..J.EX. En este caso es
una entidad local del ámbito rural la
que nos muestra sus proyectos, sus ideas
y sus inquietudes, invitándonos a meditar sobre la situación actual del
medio
rural
en
Extremadura: la asociación juvenil
Zagal de Oliva
de
la
Frontera”

Esta asociación se
funda
en
octubre
de
1998, partiendo la
idea de dos amigos
que, lejos de cerrarse en su
grupo de conocidos, abrió las
puertas a un grupo de jóvenes que eran
personas activas y participativas en la
localidad. Hoy somos pocos los que
quedamos de aquella primera reunión de
la que directamente sacamos los estatutos, y han sido otros los que han venido
detrás y están trabajando en la actualidad.
Nuestro principal objetivo es
dinamizar la vida social y juvenil de
Oliva de la Frontera y ofrecer otra perspectiva a los jóvenes oliveros. Aunque
nuestras actividades las diseñamos y las
organizamos jóvenes, no todas van dirigidas a jóvenes. La mayoría están abiertas a toda la población, aunque trabajamos de forma especial con los que han
de ser el relevo de los próximos años:
los adolescentes.
La asociación tiene actualmente 120 socios y está dirigida por una
Junta Directiva que se abre a todo socio
o simpatizante que quiera asistir y aportar sus ideas. Nuestra mentalidad va más
allá de los simples localismos, por lo
que estamos constantemente abiertos al
trabajo con el C.J.Ex. u otras entidades
que así nos lo requieran.

.- 20

En la actualidad
estamos ofrecien-

do a la localidad, y sobre todo a los jóvenes de la misma, aquellas actividades
que puedan resultar de verdadero interés
para cualquier colectivo, grupo o persona. Hoy en día se nos tiene en cuenta en
aque-

llos foros donde los jóvenes tenemos
algo que decir.

Entre nuestros proyectos más
destacados seguimos con dos iniciativas
creadas el año pasado a partir de la subvención de la Dirección General de
Juventud. Pretendemos seguir con el
apoyo y el fomento del asociacionismo,
a través de la participación en foros
comarcales, reuniones con otras asociaciones, generación de encuentros y jornadas y la celebración de cursos de formación en esta línea, apoyando así el
trabajo que se está realizando el C.J.Ex..
También disponemos de un Boletín
informativo. Este año queremos comenzar a trabajar en un proyecto de asociacionismo con las asociaciones de nuestra comarca.
La principal ventaja de ser una
asociación local es que nos da la posibilidad de conocernos todos, de trabajar de
forma rápida y efectiva, de necesitar
menos recursos para mover a la misma
cantidad de gente que una regional o
tener fácil acceso y disponibilidad de los
socios. El inconveniente es que no es
como una entidad con fuerza para mover
o conseguir cosas, tener puntos de vista

muy parejos y por tanto falta enriquecimiento. Otro inconveniente de ser una
asociación local es que tenemos limitada la participación con voto en algunas
entidades como el CJEx, organismo que
debe funcionar para todos los jóvenes,
no sólo para aquellos que pertenecen a
entidades regionales o estatales.
Para motivar la participación
de un joven en Zagal le diría que todo
aquello que haya soñado que se
puede hacer en su localidad,
se puede hacer realidad
con la unión con otros,
con el trabajo, con el
entusiasmo y con las
ilusiones de conseguirlo.
Solos no somos
nada; asociados se
nos escucha.
Nuestro reto de futuro
se centra en seguir promoviendo el asociacionismo y promover relevo generacional, para que esto
que empezamos unos cuantos con
mucha ilusión, no haya sido un trabajo
baldío, sino un inicio de algo muy bonito: que el joven sea reconocido, escuchado y valorado como algo más que un
gamberro que va de botellón.
El principal obstáculo para
garantizar nuestro futuro como asociación está en el problema de concienciar,
de romper con los individualismos para
comenzar con el asociacionismo. El problema de las asociaciones locales y,
sobre todo, la de los pueblos pequeños,
es que el joven en la época más fructífera de su vida sale a estudiar y cuando
vuelve es tarde.
Por eso hay que cuidar a los
jóvenes que se quedan en los pueblos, a
aquellos que van a formar una familia en
ellos y que van a criar a sus hijos ahí.
Para estos jóvenes son para los que hay
que dinamizar la vida del pueblo, ofrecerles alternativas, ofrecerles calidad y
sobre todo ofrecerles futuro y esto no es
sólo cosa de los políticos, sino también
de los ciudadanos.
Francisco Manuel Hernández Rojo
Ex - presidente
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Un mundo sin violencia...

NOTICIAS BREVES:
Aunque la gran actividad este año ha sido la
feria de asociaciones, en el Consejo no hemos parado,
así que para el apartado de noticias breves hemos
seleccionado algunas de las noticias que consideramos
más interesantes y las vamos a exponer de manera
escueta, como si se tratara del sumario de un informativo del que vosotros y vosotras habéis sido protagonistas.

Éste es el título del certamen de poesía y relato organizado por el C.J.EX. y del que han resultado ganadores
Consuelo Doncel Rodríguez, de Badajoz, y Deborah Delgado,
de Miajadas. Los trabajos ganadores se pueden ver en nuestra
web http://www.cjex.org y en el número 5 de la revista "La
caña y los peces".

¡¡¡¡ Salvemos el pinar !!!!

Entrevista con el Excmo. Sr. Presidente de la
Junta de Extremadura

Éste ha sido el grito que ha unido a más de sesenta
jóvenes que durante el 21 y el 22 de junio se han dado cita en
el campamento El quinto pino para reivindicar que no se tale
el pinar de Talayuela.

Como se podía apreciar en fotografía publicada en el
anterior número de Asociad@, el 19 de mayo se reunieron
miembros de la Comisión Ejecutiva del C.J.EX. con Don Juan
Carlos Rodríguez Ibarra para informarle sobre nuestros proyectos y nuestras inquietudes.

Con el Presidente de la Asamblea...

Los Premios Cultura....
El Presidente del C.J.EX. hizo entrega al Presidente
de la Asamblea de Extremadura de este premio otorgado por el
Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia, en representación del pueblo extremeño, por
haberse manifestado en contra de la guerra de Irak y a favor de
la paz y la tolerancia.

El 16 de julio se entrevistaron miembros de la
Comisión Ejecutiva con el Presidente de la Asamblea para
conocerse y establecer posibilidades de colaboración.

Congreso del botellón...
Y al día siguiente participamos en el Congreso del
botellón en Ávila organizado por O.J.E. en colaboración con el
Plan Integral de Drogas del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

Congreso de Juventudes Socialistas...
El 20 de julio, el Presidente del C.J.EX. participó en
el Congreso de Juventudes Socialistas.

Pueblo Saharaui...
Los espacios para la creación.....
Los espacios para la creación, iniciativa puesta en
marcha por la Dirección General de Juventud, surgen por toda
la comunidad y en mayo estuvimos en la inauguración del de
Miajadas.

El 21 de mayo....
El 21 de mayo el Presidente del C.J.EX. participó en
una mesa redonda del teléfono de la esperanza en representación del colectivo asociado juvenil extremeño.

Campaña Arraigo...
Y el 22 se presentó la campaña Arraigo para el
fomento del sentimiento de pertenencia de los jóvenes a sus
localidades de origen. Más de tres mil jóvenes
han participado en esta campaña con redacciones y dibujos sobre el futuro de sus pueblos.
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Con respecto al pueblo Sahararui, se han llevado a
cabo varias iniciativas: colaboración con O.J.E. en la campaña
Ladrillo a ladrillo, participación en el acto institucional en
Jerez de los Caballeros y en la fiesta de despedida de los niños
participantes en el programa Vacaciones en Paz.

Rural- Net...
Con el Consejo Local de la Juventud de La Parra,
colaboramos en la II Edición de Rural- Net que se hizo en esta
localidad pacense del 4 al 9 de agosto para promover entre los
jóvenes el uso de las nuevas tecnologías.

Otras colaboraciones...
También hemos colaborado con otras iniciativas: III
Concurso de Rock de Extremadura Sant'ana Rock en Valle de
Santa Ana, Festival Zagal en Oliva de la Frontera, Festival
Musical en Olivenza, Festival de Músicas por la Naturaleza...

II Ciclo de cine contra la Violencia, Racismo y
Xenofobia:
Se pone en marcha la segunda edición de esta iniciativa en la Residencia Hernán Cortés en Badajoz y Residencia
San José en Cáceres.
Badajoz
Película
10 de noviembre La naranja mecánica
17 de noviembre American History X
24 de noviembre
El pianista
1 de diciembre
Sólo mía

Cáceres
13 de noviembre
20 de noviembre
27 de noviembre
4 de diciembre

Comercio Justo...
Un año más promocionamos el comercio justo, esta
vez repartiendo té verde entre las entidades del C.J.EX.

Verano seguro.
Esta es otra de las campañas que retomamos en verano distribuyendo material e información entre las entidades.

Desde la Comisión de Educación, Derechos de la
Juventud e Infancia y Mujer Joven....
Desde esta comisión se va a poner en marcha un estudio de liderazgo de la mujer dentro de las asociaciones juveniles.

El Software Libre.

Seguimos hablando de asociacionismo en los pueblos: Torre de Miguel Sesmero, Oliva de la Frontera, Trujillo,
Montehermoso, Alconera, Villar del Rey, Los Santos de
Maimona...

Los días 25 y 26 de octubre se han puesto en marcha
en Creofonte varios cursos sobre Linex para asociaciones
juveniles. La segunda parte del curso será una creación de
páginas web entre los miembros de las asociaciones. Esta iniciativa se pone en marcha entre la Dirección General de
Juventud, el Consejo de la Juventud de Extremadura y el Plan
de Alfabetización Tecnológica.

Y en otras comunidades.

Con el Comité Extremeño contra el Racismo, la
Xenofobia y la Intolerancia...

Talleres de asociacionismo.

El día 7 de noviembre participamos en una mesa
redonda sobre la dinamización juvenil en el medio rural en la
Escuela de Otoño, organizada por la Escuela Pública de
Animación Infantil y Juvenil de la Comunidad de Madrid.

Actos institucionales.
La lista es interminable. Cada vez son más los actos a
los que se invita al C.J.EX., y así, hemos estado en la entrega
de los Premios Extremadura a la Creación, la inauguración del
nuevo hemiciclo de la Asamblea, el acto institucional del día
de Extremadura, la entrega de premios Hoy, acto de hermanamiento del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros con el
pueblo nicaragüense de Granada, premios jóvenes emprendedores.....

Presentaciones.
Hemos estado en la presentación de un libro de
A.D.E.N.EX., una visión general sobre la fauna y la flora en
Extremadura, así como en la "Jornada para la presentación del
estudio sobre la inmigración en Extremadura", organizada por
el Consejo Económico y Social de Extremadura.

El Comité contra el Racismo, la Xenofobia y la
Intolerancia y el Consejo de la Juventud de Extremadura, en el
marco de "Alba Plata en Equal", han organizado diez ediciones de un "Curso de Habilidades Sociales: Técnicas para
hablar en público", que se están impartiendo desde el 12 de
septiembre hasta el 8 de noviembre en el Centro de Formación
Joven "Joaquín Sama" ubicado en Baños de Montemayor, perteneciente a la Dirección General de Juventud.

Del 14 al 16 de noviembre...
Del 14 al 16 de noviembre volvemos a Jerte, al campamento Carlos V, donde cada comisión hará una propuesta
distinta: comisiones, cursos de lenguaje de signos, de cooperación, empleo...

Y nuestro viejo Rural bús...
Y nuestro viejo Rural Bús ha estado en la Feria
Rayana de las Hurdes, en la clausura de la Gira por la
Diversidad, en el Día Joven de Campillo de Llerena, en la IV
Feria de Asociaciones Juveniles del Consejo de la Juventud de
Extremadura y en la Feria Ganadera de Zafra.

Seguiremos informando....
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