Q1RYLHPEUH

REVISTA DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA

LOLO RICO (Directora
de“La Bola de Cristal”)
“ Los jóvenes extremeños
tienen que sentar las
bases de la futura
televisión autonómica"

ENTREVISTA A LAURA CAMPOS
Conoce a esta gimnasta olímpica que
representó a España en las Olimpiadas
de Atenas
SCOUTS DE EXTREMADURA
Esta asociación celebra su 90 aniversario
FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD
BARCELONA 2004
II ENCUENTRO DEPORTIVO DE
ASOCIACIONES JUVENILES

6XPDULR
CONSEJO DE REDACCIÓN:

4 - ENTREVISTA A LAURA CAMPOS
Esta deportista extremeña participó en las
pasadas olimpiadas de Atenas donde consiguió
un diploma olímpico. Conoce sus impresiones
y sueños en esta entrevista .
6- REPORTAJE
Los jóvenes asociados reunidos en el II
Encuentro Deportivo de Asociaciones
Juveniles de Extremadura.
8- FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Un grupo de extremeños se trasladó hasta el
FORUM de Barcelona para participar en este
encuentro.
10- JORNADAS DE TELEVISIÓN INFANTIL
Descubre todo lo que quieres saber de estas
jornadas donde se analizó la problemática de
la televisión infantil actual.
13-¿QUIÉNES SOMOS?
La asociación ADENEX ha sido la elegida en
este número para dar a conocer sus muchas
acciones que realizan en Extremadura.
14- ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL DÍEZ
Este joven poeta, miembro de “Amigos de
Francisco de Asís”, publica su primer libro de
poesias a sus 26 años.
16- SCOUTS DE EXTREMADURA
Esta asociación celebra su 90 aniversarioy
nos invita a conocer de cerca esta asociación.
19- ENCUENTRO DE MEDIADORES EN SALUD
Este encuentro ha sido celebrado en Toledo
con una gran participación
20- NOTICIAS BREVES DEL C.J.Ex
Conoce otras noticias de interés a cerca del
Consejo.
21- EL CONSEJO EN LA PRENSA
22 EL ASOCIACIONISMO ESTÁ VIVO
Tu asociación puede ser la protagonistas de las
fotos publicadas en esta sección.
El equipo de redacción de Asociad@ utiliza el género gramatical
masculino que, al no ser marcado, abarca también al femenino.
De esta manera se siguen las indicaciones de la real academia
española, defendiendo el uso correcto de nuestra lengua, y no se
deja opción a discriminación sexual alguna.

Óscar Alías Domínguez
Presidente del C.J.Ex.
Laura Moriano Sayago
Vicepresidenta del C.J.Ex.
David Macías Malpica
Secretario del C.J.EX
Miguel Ángel Ciborro Agúndez
Tesorero del C.J.EX.
Fermín Manzanedo Guzman
Vocal de la Comisión de
Educación,Derechos de la Juventud e
Infancia y Mujer Joven
Laura Garrido Sánchez
Vocal de la Comisión de Relaciones
Internacionales,Intercomunidades y
Emigración
Cecilia Penas Galán
Vocal de la Comisión de empleo,
Formación y Vivienda
José Juan Durán Murillo
Vocal de la Comisión de Participación
Interasociativa y Juventud Rural
Manuel Jesús García Palomo
Vocal de la Comisión de Salud y Medio
Ambiente
RESPONSABLE
EDITORIAL/COORDINACIÓN:
Óscar Alías Domínguez
REDACCIÓN:
Fco. Jesús Rodríguez, José Calvo,
Francisco Amador, Silvia Fernández, José
Luis Cuevas, Óscar González, Andrés
Fernández, Paqui Acosta.
FOTOGRAFÍA:
Consejo de la Juventud de Extremadura,
Consejo
de
la
Juventud
de
Cataluña,Sección Juvenil Adenex, Scouts
de Extremadura, Familia de Laura Campos
y José Manuel Díez.
DISEÑO:
José Calvo Rafael, Jose Juan Durán
Murillo, Paqui Acosta Olivera.
EDITA:
C.J.Ex.
C/Reyes Huertas, 1, 1º Izqda.
CP.06800 Mérida
Tfno: 924-009330
Fax: 924-009337
Web: http://www.cjex.org
E-mail: info@cjex.org
IMPRESIÓN
DEPOSITO LEGAL : BA-44-03
ISSN. 1697-2678
El C.J.Ex. no se responsabiliza de las
opiniones vertidas por personas no
representativas de esta Entidad que
aparezcan en la Revista Asociad@

2

NÚMERO 5: SUMA Y SIGUE....
En el Consejo de la Juventud de Extremadura seguimos
sumando. Sumando esfuerzos, sumando voluntades y
sumando ánimos para que cada vez más y más jóvenes nos
sintamos parte de una comunidad viva y activa. Y el hecho de
que hayamos conseguido llegar al número cinco de la
Revista Asociad@ es un buen reflejo de ello.

Asociad@ vuelve a salir unos pocos meses después porque
la actualidad asociativa así lo impone. Así, nos
encontraremos en este número crónicas de actividades que
se han desarrollado en los últimos meses. Desde la
participación de unos pocos afortunados y afortunadas en el
Festival Mundial de la Juventud. También nos encontramos
con otras actividades masivas ya en nuestra comunidad
autónoma, como ha sido el II Encuentro Deportivo de
Asociaciones Juveniles, que ,una vez más, nos llevó a
compartir en torno al deporte. Conoceremos conclusiones del
Curso de Mediadores en Salud desarrollado en Toledo así
como las nuevas iniciativas que se están llevando a cabo en
torno a la educación en valores a través de los ya habituales
certámenes de poesía y relatos.
Pero no queremos que esta revista se convierta en una
crónica del Consejo de la Juventud de Extremadura, sino que
la hemos abierto para conocer a gente que no está
directamente relacionada con nosotros, aunque también
trabajen para promover una imagen positiva de la juventud,
como es el caso de la deportista olímpica Laura Campos, así
como las iniciativas llevadas a cabo por gente que vive el
asociacionismo juvenil. Estamos hablando de nuestro amigo
José Manuel Díez de la Asociación Amigos de Francisco de
Asís ( A.F.A.) que ha escrito un libro de poemas, del que nos
avanza una exclusiva. A disfrutarla.
Por último, queremos dar la enhorabuena a la asociación
Scouts de Extremadura por su 90 cumpleaños. Por haber
aguantado tantos años de servicio a la juventud
adaptándose a los tiempos cada vez más cambiantes sin
perder sus señas de identidad. Por haber contado con las
páginas de Asociad@ para contarnos esta aventura pero,
sobre todo, por seguir creyendo en la juventud.

Óscar Alías Domínguez
Presidente del C.J.Ex.

(GLWRULDO

Asociad@ está recuperando su periodicidad para dar salida
a todas y cada una de las ofertas que se vienen haciendo
desde las asociaciones juveniles, que siguen siendo las
verdaderas protagonistas, lo cual se nota en la cantidad y
calidad de las actividades convocadas. Se nota la
participación, pero también se nota el impulso profesional
que se le está dando a la revista por parte del equipo de
redacción que cada vez cuenta con un equipo más
preparado y compenetrado. Así, en este número nos
encontramos tanto con los temas habituales, como con
nuevos contenidos que vamos haciendo entre todos.
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“Lo que más me
gusta es competir
y superarme
día a día”
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¿Cómo empezaste en el deporte?
Al principio comencé con el ballet, poco a poco me pase a la gimnasia rítmica. Al
tiempo, me decante por la gimnasia artística que es realmente lo que me gustaba y
disfruto con ello todos los días.
¿Quién te animó a comenzar?
Cuando empece mi carrera deportiva en Mérida, mi entrenadora, Chelo Llera confió
en mis posisbilidades como gimnasta. Por otro lado, siempre he contado con el apoyo
incondicional de mi familia que me apoya y me animan a seguir en esta carrera.
Actualmente vives en Madrid en el Centro de Alto Rendimiento¿Cómo es un día
culaquiera en la vida de Laura Campos?
La verdad es que siempre estoy muy ocupada entre las clases y los entrenamientos. Comienzo el día a las siete y
media de la mañana para asistir a las ocho a las clases de 4 de E.S.O que recibo en el centro. A las once,
comienzo los entrenamientos de gimnasia hasta las dos de la tarde. Después de comer, de tres a cuatro y media
vuelvo al colegio hasta las cinco y media, hora en la que continúo con los entrenamientos diarios hasta las nueve
aproximadamente. Como ves tengo poco tiempo libre para hacer otras cosas pero me siento feliz de hacer lo que me
gusta.
¿Te recompensa tanto esfuerzo?
Si, me llena de satisfacción y orgullo hacer gimnasia artística día a día. Me gusta mucho lo que
hago.

“Me gusta mucho la
gimnasia artística, no
me importa las horas
que dedico a entrenar”

¿Quién te ha ayudado más en tu carrera como
gimnasta?
Mis entrenadores Jesús Carballo, Almudena San
José, Lucia Guisado y Eva Rueda. Por otro lado,
tengo que decir que los más me han ayudado
son mis padres Simón Campos y Manuela Prieto. Mi familia es lo más importante del
mundo. Nunca la cambiaría por nada.
¿Practicas algún otro deporte?
La verdad es que siempre me ha gustado la
gimnasia y es lo que practico, tampoco he tenido mucho tiempo para realizar otro
deporte.La gimnasia me encanta aunque no dudo que otro deporte sea entretenido
y diviertido pero yo me quedo con la gimnasia artística.
¿Cómo fue tu experiencia en Atenas?
Mi experiencia como deportista olímpica ha sido inolvidable, me he sentido muy
bien allí.He pasado unos días que no olvidaré en mucho tiempo. Me gustaría
volver a participar en una olimpiada.
¿Cómo ves el deporte extremeño? ¿Y la gimnasia en Extremadura?
Veo a los deportistas extremeños y pienso que en general nos ayudan en lo que
pueden. De todas formas, respecto a la gimnasia,considero que en Extremadura
deberían preocuparse por la gente que quiere salir adelante en este deporte. Yo
propongo que los gimnastas extremeños cuente con más instalaciones deportivas
donde puedan desarrollar su trabajo.
¿Crees que hay que animar a los jóvenes a practicar deporte?
Si, porque el deporte, en general, es muy saludable. Muchos ven el deporte como una diversión ,sin embargo, hay
que tener en cuenta que el deporte para los profesionales es un trabajo al qu ehay que dedicar muchas horas.
¿A que te dedicas en tu tiempo libre?
Me gusta mucho salir con mis amigas de compras, estar con mis padres, leer y escuchar música entre otras cosas.
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Salto de Altura

Volleyball

Tiro con arco

II ENCUENTRO DEPORTIVO DE
ASOCIACIONES JUVENILES DE
EXTREMADURA
El encuentro deportivo es un evento que de manera
bianual reúne a miembros de asociaciones juveniles en
torno a la convivencia a través de distintas modalidades
deportivas. Ya se hizo en una primera edición en
septiembre del 2002 en Cáceres dejando un buen sabor
de boca entre los participantes.

Judo

Aerobic

Escalada

Este primer encuentro (del que se recogió un
extenso reportaje en el número 0 de la revista
Asociad@) supuso una innovación en la oferta de
actividades que permitió a la juventud asociada
compartir, conocerse y establecer futuros proyectos
de acción conjunta. Tras su evaluación concluimos
que se hacía necesario mantener la continuidad de
este tipo de iniciativas que huyen del debate
programado
buscando
la
comunicación
espontánea. Queremos resaltar que, aunque esta
idea nació de las asociaciones dedicadas a la
educación no formal en el tiempo libre, ha sido bien
aceptada por el resto de asociaciones del C.J.EX.
que participan aunque la práctica deportiva no se
incluya entre sus fines como asociación.
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Asociaciones sindicales, políticas, medioambientales.....conviven en torno al deporte consolidando y
dando sentido a estos encuentros que cada mes de
septiembre suponen el broche perfecto para poner
fin a las actividades estivales y vendimiar todo lo
sembrado durante el año.
Siguiendo los planteamientos de otras actividades de
alternar las dos provincias para la organización de
nuestras propuestas, optamos por la provincia de
Badajoz y en concreto por Jerez de los Caballeros. Esta
localidad, por otro lado, nos permite tanto disfrutar de las
instalaciones deportivas como del entorno natural y
cultural, para ofrecer no sólo los deportes mayoritarios
que se practicaron en la primera edición en Cáceres,
sino otros de naturaleza y aventura demandados por los
participantes y practicados por la mayoría de las
asociaciones del C.J.EX.
En esta segunda convocatoria, que se ha desarrollado
durante los días 24 a 26 de septiembre, hemos
realizado todas y cada una de las modalidades que nos
han permitido las instalaciones deportivas y, junto a
modalidades como el fútbol, baloncesto, volleyball,
tenis, squash...hemos practicado otros deportes en la
naturaleza que, al mismo tiempo que nos ayudan a
mantenernos en forma, nos permiten conocer este
entorno definido como el mayor bosque de encinas del
mundo. Actividades como senderismo, piragüismo,
pesca, cetrería...nos han llevado a comprobarlo.
Junto al disfrute de la naturaleza hemos descubierto
recursos culturales como la ermita de Santa María de
las Lajas o el Dolmen del Toriñuelo. Esto se ha visitado
aprovechando la ruta de senderismo que a lo largo de
aprox. 10 kms. nos ha llevado hasta Brovales donde
pudimos disfrutar de una tarde de piraguas y paseos por
el pantano.
Pero no nos podíamos venir de Jerez de los Caballeros
sin visitar su conjunto histórico, por lo que optamos por
plantearlo como una pista de orientación urbana que a
través de juegos y pruebas de animación, nos llevó a
descubrir cada rincón de esta localidad pacense.

Las actividades nocturnas las hemos reservado
para el conocimiento de otras culturas y, dando un
salto desde lo local a lo universal, hemos tenido la
suerte de disfrutar de una exhibición de capoeira
que nos hizo disfrutar y traernos a la Extremadura
rural las danzas de reivindicación y lucha de los
esclavos brasileños.
Por último, pero no por ello menos importante,
queremos aprovechar estas líneas para agradecer
la colaboración de instituciones y personas que han
hecho esto posible: la Junta de Extremadura a
través de la Dirección General de Deportes, la
Dirección General de Juventud y el Gabinete de
Iniciativas Transfronterizas de la Consejería de
Presidencia; la Excma. Diputación Provincial de
Badajoz, el Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los
Caballeros y los municipios de Barrancos y Moura.
Junto a las instituciones colaboradoras queremos
agradecer la participación personal de gente que
se ha implicado en la organización de este evento
que para muchos ha supuesto su primer contacto
con el asociacionismo juvenil extremeño. Estamos
hablando de los monitores deportivos de la Escuela
Municipal de Deportes y del Centro Juvenil del
Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros y,
sin movernos de esta localidad:la asociación de
cetrería de Extremadura, la asociación local de
vuelo paramotor, el bar restaurante la Ermita, el
equipo sacerdotal y la sociedad de pesca Balboa.
Queremos dar también las gracias a los alumnos
de la Universidad de Extremadura por la exhibición
de capoeira, a los participantes que madrugaron
para llegar de manera puntual ( la asociación
Vadillo se levantó a las cuatro y media) y, en
general, a todos los que han puesto su granito de
arena para conseguir nuestros objetivos de
convivencia en torno al deporte.
Desde las páginas de Asociad@
GRACIAS A TODOS/AS.

.............

Practicando piragüismo en el embalse de Brovales

7

EL FESTIVAL MUNDIAL
DE LA JUVENTUD
BARCELONA 2004

El

Festival Mundial de la

Juventud se celebró el
pasado mes de agosto en
el Fórum de Barcelona,
con la participación de un
grupo de extremeños.
Éstos viajaron hasta la
ciudad
condal,
para
compartir y disfrutar con
las distintas jornadas
organizadas para este
"encuentro de culturas".
Miles de personas llegadas
de distintos rincones del
mundo, participaron en
esta cita juvenil en la que
los extremeños disfrutaron
intercambiando opiniones,
ideas y experiencias con
jóvenes de otras culturas.
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La celebración del III Festival Mundial de la Juventud,
cuyas dos ediciones anteriores se habían celebrado en
Portugal (1998) y Panamá (2001), se enmarca dentro de
los actos programados por el Fórum Barcelona 2004, un
espacio nuevo y creativo, que del 9 de mayo al 26 de
septiembre, ha ofrecido la oportunidad de pensar y
experimentar sobre los principales conflictos culturales y
sociales que tiene que afrontar el mundo en este siglo
XXI.
El Consejo de la Juventud de Extremadura ha sido el
encargado de organizar a los jóvenes extremeños que
se dieron cita en el Festival Mundial de la Juventud.
El grupo extremeño, que permaneció en el festival una
semana, estaba compuesto por 19 jóvenes pertenecientes a diversas asociaciones juveniles de toda
Extremadura como son; Adenex, Asoc. Juvenil Amigos
de Francisco de Asís, Cruz Roja Juventud, El Zapito y
Consejo local de Juventud de Zafra.

Además de los numerosos eventos culturales, los allí
presentes pudieron intercambiar impresiones con
jóvenes de distintos países. Leo Galán, comenta que
la experiencia vivida esos días fue muy
enriquecedora "nos lo pasamos muy bien,
conocimos a jóvenes de distintas culturas y
aprendimos que no somos tan diferentes". Muchos
de los asistentes al Festival Mundial de la Juventud
pertenecían a países extranjeros, según Galán "esto
hizo que mucha gente se interesara por las
costumbres y la cultura de nuestro país o región".
El grupo de extremeños que viajó a Barcelona
regresó con muchas ganas de repetir la experiencia
en el próximo Festival Mundial de la Juventud,
Galán, afirma que no dudará en asistir en otra
ocasión "la experiencia ha sido muy gratificante. En
la convivencia no hemos tenido ningún problema y
todos los que fuimos llegamos a casa muy
satisfechos".

Las conferencias y los talleres amenizaron la estancia
de miles de jóvenes que se trasladaron al Festival y que
se hospedaron allí en un camping situado junto al
Fórum.
Durante la semana, los visitantes disfrutaron con las
diversas actividades deportivas, exposiciones,
conciertos, conferencias y visitas culturales. Leo Galán,
miembro de la asociación AFA, encontró muy
interesante los actos celebrados en el Festival "las
conferencias eran muy interesantes, pero lo peor fue
que los extranjeros no entendían, debido a su idioma,
los contenidos de los actos que se realizaron; en
general, las jornadas eran muy interesantes para
todos".

Los cuatro pilares básicos bajo los que se asentó el
Festival Mundial de la Juventud fueron la
Globalización, Desarrollo sostenible, Diversidad
cultural y Condiciones de la Paz. Estos temas fueron
tratados desde una perspectiva juvenil, poniendo el
acento en la participación juvenil y las políticas de
juventud.
El Festival Mundial de la Juventud ha sido un
encuentro organizado por y para jóvenes que
presume de ser la primera celebración de estas
características en España creado íntegramente por
la sociedad civil.
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La carencia de valores en la televisión
actual está llegando a una situación
delicada, sobre todo para los más
pequeños. El C.J.Ex. organizó el pasado
23 y 24 de octubre este foro donde los
jóvenes pudieron expresar su visión de
cómo ha sido la televisión infantil en el
pasado y cómo debe ser en un futuro,
teniendo en cuenta la cercana aparición
de la televisión autonómica en
Extremadura. La escritora Lolo Rico, que
fuera directora de programas infantiles,
participó junto a otros profesionales en
las jornadas sobre el "Pasado, presente y
futuro de la televisión infantil".

La presencia en estas jornadas de Lolo Rico
produjo gran interés entre las casi cien personas
que se encontraban entre el público asistente.
Pocas veces un programa infantil ha provisto de
valores a una generación de niños y niñas. Entre
1983 y 1988, la televisión pública española alumbró
un espacio limpio y trasgresor, "La bola de cristal".
Su directora, Lolo Rico,
recordó junto a los
participantes en las jornadas algunos de los
momentos vividos en
su carrera profesional
y, por otro lado, animó
a los jóvenes a luchar
para que en la futura
televisión autonómica
tengan cabida las ideas de los más jóvenes.
Muchos de los participantes en las jornadas
recordaban "La Bola de Cristal" como un programa
de culto destinado a niños, adolescentes y adultos.
Ahora ese programa lo consideran parte de su
educación, como una manera de descubrir el mundo
con otra visión.

/ROR5LFR´+DFHUXQDEXHQDWHOHYLVLyQ
LQIDQWLOGHFDOLGDGQRHVQHFHVDULDPHQWH

Los asistentes mostraron su inquietud por la
creación de la televisión autonómica y los
contenidos infantiles que se puedan dar en ella. Así,
Lolo Rico aseguró que "hacer una buena televisión
infantil de calidad, no es necesariamente caro, sólo
se necesita creatividad, talento y libertad" a lo que
añadió que la libertad en el trabajo es muy
importante "sin la libertad de los profesionales es
imposible hacer algo creativo".

/ROR5LFR´$ORVQLxRVKD\TXH
HQVHxDUOHVDSHQVDUDGDSWDUVHD
VXVGHVHRV\RIUHFHUOHVRWURV
SURJUDPDVLQIDQWLOHVTXHQR
H[LVWHQHQODSURJUDPDFLyQµ
En su opinión, los jóvenes tienen en su poder la palabra
para conseguir realizar un cambio "los jóvenes tienen el
poder para que la televisión tenga otro rumbo, con la
creación de la televisión autonómica se puede pedir la
realización de programas infantiles" y añadió "estaría
dispuesta a asesorar un programa juvenil".

FDURVyORVHQHFHVLWD
FUHDWLYLGDGWDOHQWR\OLEHUWDGµ
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Durante este foro se discutió y debatió sobre la
inclusión, en la futura televisión autonómica, de
programas infantiles que se adapten a las necesidades
del niño. Lolo Rico afirmó que en la actualidad, los más
pequeños ven las series y programas destinados a un
público adulto, "los niños tienen que ver otras cosas,
hay que enseñarles a pensar, adaptarse a sus deseos
y ofrecerles programas infantiles que no hay en la
televisión" destacó Lolo.

/XLV$FRVWD´/RV

/XQQLVµ HVXQSURJUDPD
LQIDQWLOGHLQWHUpV
SDUDORVPiVSHTXHxRVµ

/ROR5LFR/RVMyYHQHVH[WUHPHxRV
WLHQHQTXHVHQWDUODVEDVHVGHOD
IXWXUDWHOHYLVLyQDXWRQyPLFD
Hace unos años existían programas infantiles que
entretenían y formaban a los niños, en la actualidad
señala Lolo "los programas infantiles se delimitan a
poner dibujos animados, existe pocos productos para
elegir en la parrilla televisiva" a lo que subrayó que
sería importante "recuperar el horario de tarde para
programar espacios infantiles, cosa que hoy en día
ha desaparecido por intereses económicos".

Así, Acosta señaló que la programación infantil que
ofrece la televisión pública no la tiene otra cadena y
que a los niños mayores de 7 años les gustan otro
tipo de programas más adultos "estamos haciendo
adultos a los niños e infantilizando a los
adolescentes" añadió.
Por su parte, la psicóloga y profesora de la Facultad
de Educación de la Universidad de Extremadura,
Maria Isabel Fajardo, analizó los valores que
transmite la televisión infantil.
Fajardo señaló que los más pequeños están
expuestos a la violencia "en las películas, series y
programas podemos encontrar una conducta
agresiva que puede ser trasladada los niños".

0DUtD)DMDUGR´'HQWURGH
ORVSURJUDPDVWHOHYLVLYRVVH
SXHGHQHQFRQWUDU
FRQGXFWDVDJUHVLYDVTXH
Para la escritora, los dirigentes de las cadenas
televisivas tienen que darse cuenta de que los niños
necesitan un producto diferente que sea de calidad,
como los adultos y aconseja a los padres que se
interesen por lo que ven sus hijos "tienen que
dialogar con ellos y saber que es lo que ven".
En cuanto a la futura televisión autonómica, Rico
indicó que los jóvenes tienen en su mano el poder de
cambiar las cosas "sería bueno hacer un
planteamiento de lo que queremos que sea la
televisión y recoger firmas"; lo importante, destacó
Lolo "es intentar que a los jóvenes se les de un
poquito de televisión" donde tenga cabida la mirada
de los más jóvenes y que, a través del CJEx se
ponga en marcha esta iniciativa.

DIHFWDQDORVQLxRVµ
En su opinión, la televisión es muy influyente "no hay
que dejar que los niños vean lo que quieran, ya que
imitan las conductas agresivas que le pueden ser
mostradas en la pantalla".

Por la tarde, además de Lolo Rico, intervinieron el
director del Centro Territorial
de TVE en
Extremadura, Luis Acosta, que habló sobre los
criterios de elección de la programación infantil y las
30 medidas, anunciadas por el gobierno, que
aplicarán a la televisión para proteger al menor
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El análisis de la programación infantil fue realizado por la profesora
de la Facultad de la Comunicación de la Universidad de
Extremadura, Ana Grajera, quien afirmó que los niños pasan muchas
horas delante de la televisión "no hay que ceder la educación de los
más pequeños a la niñera electrónica, hay ofrecerles otras cosas"
subrayó.
Además señaló que hay que buscar que la televisión ayude en el
desarrollo evolutivo de los más pequeños "la televisión debe tener
efectos positivos sobre el niño"

$QD*UDMHUD´/DWHOHYLVLyQ
GHEHRIUHFHURWURWLSRGH
SURJUPDVLQIDQWLOHVµ

Los participantes de estas jornadas tomaron buena nota de los
comentarios de los profesionales que han participado y en estos
momentos se está creando un grupo compuesto por profesionales
y no profesionales, motivados por la creación de espacios
infantiles en la futura televisión autonómica. Las opiniones y
sugerencias de este grupo serán trasladadas a los responsables
directos de la programación de la televisión extremeña.

Si quieres
formar parte
de este grupo
operativo para
analizar la Televisión,
y poder hacer
propuestas
de cara a la creación
de la futura
Televisión autonómica
puedes ponerte
en contacto
con el C.J.Ex
12

¢4XLpQHVVRPRVHQ"
6(&&,Ð1-89(1,/$'(1(;
C onocer todas las asociaciones
juveniles de Extremadura es un
trabajo que el C.J.Ex considera
muy importante. Así, esta sección
de Asociad@ pretende dar a conocer a las
distintas entidades que existen y trabajan
desde hace años. Este es el caso de la
sección juvenil de ADENEX que se constituyó
en Montijo en 1994 y que desde entonces
cuenta con su sede en Mérida.
La sección juvenil ADENEX tiene en su lista a
700 asociados entre infantiles y juveniles
(hasta 17 años de edad) distribuidos por toda
la geografía extremeña. Las actividades que
se realizan en ADENEX son muchas y se
realizan voluntariamente por los integrantes de
la asociación. La educación ambiental y la
sensibilización social son algunos de los
temas que más preocupan desde la
asociación. Así, todos los años se realizan las
Escuelas de Medio Ambiente en Extremadura,
una actividad de unos 10 días de duración
para jóvenes de 8 a 18 años, a cargo de un
grupo de educadores ambientales que les
enseñan a conocer, comprender y respetar el
medioambiente.
La Escuela de Medio Ambiente se celebra
cada año en un punto distinto de Extremadura
y suelen acoger a más de 150 participantes
(repartidos en cuatro turnos) cada verano.
Para seguir manteniendo este espíritu y para
afianzar los conocimientos impartidos durante
la Escuela.

Jóvenes de Adenex

Escuela de Medio Ambiente

La sección juvenil imparte varios talleres y
charlas de contenido ambiental en los
colegios, universidades populares, institutos,
plazas del pueblo...
La mayoría de estas actividades se
complementan con una visita guiada por los
entornos naturales más cercanos al pueblo o
ciudad donde se este desarrollando la
actividad.
Además de su labor educativa, la sección juvenil
de Adenex colabora en las campañas de
voluntariado y acciones de protesta: "A limpiar el
Mundo", Campaña de Reforestación de Zonas
Quemadas", Limpieza de las Costas Gallegas
contaminadas por el Prestige, Protesta contra la
Presa de Alqueva, central nuclear de Almaraz,
construcción del Ave, N-430 por Puerto Peña,
entre otras acciones.

Miembros de Adenex en las costas gallegas
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Entrevista
-RVp0DQXHO'tH]
$XWRUGHOOLEUR´µ
“Empiezas a escribir y lo asumes
como una forma de sentirte bien,
como una responsabilidad contigo
mismo”

-RVp 0DQXHO 'tH] PLHPEUR GH
$PLJRV GH )UDQFLVFR GH $VtV
SXEOLFD VX SULPHU OLEUR GH SRH
PDV D VXV  DxRV (VWH MRYHQ
HPSUHQGHGRU FRPHQ]y VX
DQGDGXUDGHIRUPDHVSRQWiQHD
\ FRQ OD D\XGD GH VX IDPLOLD
/OHJDUKDVWDDTXtOHKDFRVWDGR
WUDEDMR SHURDKRUDVXHVIXHU]R
KD GDGR VXV IUXWRV (QWUH VXV
JDODUGRQHV GHVWDFDQ HO ,
3UHPLR GH SRHWDV XQLYHUVLWD
ULRVH[WUHPHxRV \;,,3UHPLR
FRQPHPRUDWLYR/XLV5RVDOHVµ
/HFXHVWDGHILQLUVXHVWLORSHUR
WLHQHFODURTXHORTXHSUHWHQGH
FRQ VXV SRHPDV HV KDFHU GLV
IUXWDUDORVOHFWRUHV
8Q PHGLR GH FRPXQLFDFLyQ
HQWUHJHQWHEXHQD XQPRGRGH
OXFKD FRQWUD OR HVWDEOHFLGR
HVRHVSDUD'tH]ODSRHVtD

¿Cuándo comenzaste a escribir?
Escribo desde muy joven, pero no he empezado a dedicarme con más
continuidad hasta hace un par de años, que empecé a gestar la idea del
libro y a participar más de la literatura, asistiendo a tertulias, a recitales,
a aulas de poesía o mandando mi obra a algunos concursos.
¿Y tu interés por la poesía?
Empezó de forma espontánea. En mi casa, mi padre sobretodo, siempre
se ha leído mucha poesía y a raiz de leer sus libros (Luis Chamizo,
Miguel Hernández, Dámaso Alonso...) lo tomé como afición. Con el
tiempo, empiezas a escribir y lo asumes como una forma de sentirte
bien, como una responsabilidad contigo
mismo. Así empezó todo, sin grandes pre- “Suelo buscar la
tensiones, con naturalidad.
inspiración donde
¿Cómo empezaste tu andadura por la poe- otros no la ven”
sía?
A la poesía te pueden llevar mil caminos, mil
razones, pero en mi caso no hay ninguna concreta, sino que es más bien
una amalgama de motivos. Se empieza escribiendo, casi siempre, por
amor o por desamor, pero luego está el compromiso social, la rabia, el
deseo, etc... Sólo sé que estoy en contínuo aprendizaje de temas y formas de llevarlos al papel. Y este puede ser, precisamente, el mayor interés que la poesía sigue teniendo para mí; lo que hace que siga aprendiendo, sorprendiéndome y gozando de ella.
¿Qué es lo que te inspira para escribir?
Últimamente, casi todo. Suelo buscar la inspiración en donde otros no la
ven. En mi libro te puedes encontrar con inspiraciones muy diversas. Lo
mismo escribo de una niña que escapa de su casa para encontrar a un
príncipe, que de un multimillonario que lo gasta todo en whisky, que de
un muchacho que se enamora de una drack-queen sin saber que es un
hombre... casi siempre busca la sorpresa, la sonrisa o la reflexión.
¿Cómo definirías tu estilo?
Definir mi estilo es difícil, tal vez por que no lo tenga. Alcanzar lo que yo
considero una "voz propia" me ha costado 26 años de vida y eso ya es
algo que me alegra. La gente escucha hablar de poesía (o poetas) y se
imagina a un sentimental cursi inclinado sobre un papel y escribiendo
acerca de los encantos de su amada. Mi estilo es lo contrario a eso,
pero no soy yo el más capacitado para defirnirlo con exactitud. Eso lo
dejo para quienes me leen o me escuchan recitar.
¿Qué es para tí la poesía?
La poesía es para mi muchas cosas, casi todas positivas. Un medio de
comunicación entre gente buena, un subterfugio contra la idiotez, un
modo de lucha contra lo establecido, una virtud divina en manos de los
hombres. (Y otras cosas que muchos no entenderían).
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¿Te gustaría escribir novela o teatro?
A parte de la poesía escrita, lo que más he cultivado es la poesía visual (un género muy
minoritario en nuestra región) y también el relato corto. El teatro me parece, hoy por hoy,
un género muy necesario socialmente, pero nunca he escrito nada relacionado con él, tal
vez porque, exceptuando a Lorca, conozco poco este género. La novela, por supuesto,
es un género que me atrae mucho. Leo bastante novela y hace tiempo que he empezado a escirbir alguna novela corta, pero todo son proyectos, aún no he terminado nada. El
tiempo dirá...
¿Quién te ayudo a la hora de publicar este libro de poemas?
Me ayudo, sobretodo, el hecho de conseguir el "XII Certamen Luis Rosales de poesía" en Madrid. A raiz de esto, la posibilidad de publicar se vio favorecida por el propio prestigio del premio. Pero, también ha sido decisiva la ayuda económica que la
Obra Social de Caja Madrid, que patrocinaba el certamen, me brindó y la confianza
que Juan Antonio Méndez, responsable de la Editorial Nuevas Letras, puso en el
proyecto.
¿Cómo se titula el libro? ¿Por qué ?
“Yo recomiendo leer Se titula "42", porque son 42 poemas. Me pareció
un título simple y directo. No hay, además, mucho
los poemas en voz libros de poesía cuyo título sea un número, y tamalta, para que suenen bién me pareció innovador.

a reivindicación y no
a oración”

¿Qué es lo que intentas transmitir con tus poemas?
Intento hacer pensar, llevar a la sorpresa, a la sonrisa... que, quienes los lean, disfruten. Yo recomiendo
leerlos en voz alta, para que suenen a reinvindicación y no a oración; pero después
cada cual es libre con lo que hace.
¿Cómo surgió la idea?
Surgió, como todas las buenas ideas, sin demasiada premeditación. Leí varios poemas
en un recital en Badajoz y alguien me animó a agruparlos en un libro. Mi idea, en realidad, era hacer un libro que unificara mís dos anteriores poemarios, pero preferí trabajar
en poemas nuevos y así surgió "42".
¿Quién te animó?
Todo el mundo. Tengo la suerte que tanto familia, como amigos, como compañeros
escritores, como gente de la AFA... en todos los círculos que me muevo tuve el apoyo
de la gente. Pero, en especial, mi hermana Mamen, que es la persona que más estuvo
a mi lado en el proceso de elaboración. Y, por supuesto, el editor.

“Soy muy perfecionista,
y eso,es difícil de soportar a la hora de dar forma
a una primera obra”

¿A quién dedicas tu libro?
La dedicatoria la hago a mis padres y a mis abuelos, que siempre han sido mis referentes, mis
ejemplos a seguir en lo humano. Pero el libro,
como tal, está dedicado a cualquiera que lo haga
suyo.

Eres un joven emprendedor ¿A qué dificultades has tenido que enfrentarte para que
este libro saliera publicado?
Mi mayor dificultad he sido yo mismo. Soy muy perfecionista, y eso en ocasiones, es
difícil de soportar a la hora de dar forma a una primera obra. Otro problema, es el
común que se nos presenta a los jóvenes poetas: no hay mucha gente que te facilite
no sólo la publicación de una obra, sino también su distribución, su comercialización y,
mismamente, el darle publicidad en cualquier medio.
¿Dónde se va a distribuir tu libro “42”?
Se va a distribuir por toda la región, pero preferentemente en ciudades importantes
(Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito, Zafra, etc). Tanto para adquirirlo en librerías,
como para consultarlo en bibliotecas públicas.

UN AXIOMA
Es un hecho probado.
Puedes ser un inútil, un holgazán, un necio,
un depravado, un hombre sin amigos,
un triste botarate,
un dipsómano, un sandio, un tarambana,
un taimado moroso, un egoísta,
un gran impresentable.
Puede ser lo que quieras
menos un hombre honesto y esforzado,
cabal, trabajador, resolutivo,
amigo de cualquiera, justo, bueno,
para ocupar un puesto en las alturas,
un puesto de poder, tal como alcalde,
obispo, coronel o presidente.
Es algo comprobado: si eres bueno,
si tienes aptitudes,
pondrán en tu lugar a un gilipollas;
se encargarán de hacerte abandonar.

TUS MANOS
Si tus manos dejaran su vestigio
sobre aquello que tocan, yo saldría
cada mañana en busca de su rastro
por todos los caminos de la tierra.

LOS CONTRARIOS
Tu voz, con su opinión, es respetable.
La contraria, también.
Nunca lo olvides.
Por sobre las palabras se alza el
vuelo
de cuanto las palabras nos revelan.
Y este vuelo es plural, de ahí su hermosura.
Debajo del amor, el amor canta
con la misma verdad que el odio
mismo.
Y este axioma es preciso, aunque nos
duela.
Tu voz, con su canción, es respetable.
La contraria también, con su silencio.
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(O  KD VLGR XQ DxR PX\
HVSHFLDO SDUD 6FRXWV GH
([WUHPDGXUD \D TXH VH
FRQPHPRUDQ ORV  DxRV GH
VX IXQGDFLyQ D OR ODUJR GH
FDVL XQ VLJOR HO (VFXOWLVPR ILORVRItD
GH YLGD SUDFWLFDGD SRU ORV VFRXWV  KD
SDVDGR SRU GLYHUVDV YLFLVLWXGHV HQ
([WUHPDGXUD TXH KDQ FRQILJXUDGR VX
DFWXDOIRUPDGHVHU PX\DOHMDGDGHOD
HVWHUHRWLSRV GH ORV TXH D YHFHV VRQ
YtFWLPDVORVVFRXWV
/RV DFWRV SDUD OD FRQPHPRUDFLyQ GH
HVWDHIHPpULGHHVWDUiQHQFRQVRQDQFLD
FRQ OD LPSRUWDQFLD GH OD PLVPD FLFOR
GH FRQIHUHQFLDV HQ HO $WHQHR
&DFHUHxR $FWR LQVWLWXFLRQDO HQ OD
$VDPEOHD GH ([WUHPDGXUD &HQD GH
+HUPDQGDG PDWDVHOORV GH FRUUHRV
FRQPHPRUDWLYR
JUDQ FHOHEUDFLyQ
WRGRV ORV DVRFLDGRV HVWDV VHUiQ
DOJXQDVGHODVDFWLYLGDGHVTXHWHQGUiQ
OXJDUHQORVSUy[LPRVPHVHV
0HUHFHODSHQDDGHQWUDUVHXQSRFRHQ
ODKLVWRULD ILQHV\IXQFLRQDPLHQWRGH
HVWD RUJDQL]DFLyQ LQIDQWLO \ MXYHQLO
XQDGHODVPiVDQWLJXDVHLPSRUWDQWHV
GHQXHVWUDUHJLyQ

Agrupación de Exploradores de Ceclavín en 1917

Educadores de Scouts de Extremadura en el presente

La Organización Scout fue creada en Gran Bretaña en 1907 por el general británico Sir Robert
Baden-Powell, que en ese año se llevó a un grupo de 24 chicos de todas las clases sociales a
la isla británica de Brownsea, sería el primer campamento Scout. El éxito fue tan rotundo que
multitud de jóvenes le pidieron participar en sus acampadas.
Todo ello condujo a la fundación de los primeros grupos de exploradores y las primeras
asociaciones. Rápidamente, el Escultismo sobrepasa las fronteras para extenderse por el Imperio Británico y
el resto del mundo. Entre las dos guerras mundiales se plantea el escultismo como una vuelta a la concepción
roussoniana del hombre como el "buen salvaje", con ideales de hermandad por encima de razas, culturas y
fronteras.
Así durante la I Guerra Mundial, los scouts realizaron funciones humanitarias y de apoyo logístico en la
retaguardia. En 1912, cinco años después de la fundación de los primeros grupos Scouts en Gran Bretaña, se
constituyó la Asociación de Exploradores de España, de la que fue presidente de honor el rey Alfonso XIII.
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En nuestro país se empieza a conocer la experiencia
británica debido al Capitán de Caballería Teodoro de
Iradier y al escritor Arturo Cuyás. A partir de
entonces comienzan a surgir diferentes grupos
Scouts en todo el territorio nacional, siendo la tropa
de exploradores de Vitoria la primera en fundarse el
11 de agosto de 1912.
A Extremadura llegarán en 1914 año en que se
fundan los comités provinciales de exploradores de
Badajoz y Cáceres auspiciados principalmente por
entusiastas personalidades de la vida local de las
dos capitales preocupados por la educación de la
infancia y juventud de su tiempo.
La labor de difusión emprendida por dichos comités
logrará que en poco tiempo se constituyan
agrupaciones scouts en gran cantidad de pueblos de
nuestra región: Plasencia, Jaraiz de la Vera, Losar de
la Vera, Valencia de Alcántara, Ceclavín, Montánchez,
Alcuéscar, Casar de Cáceres, Garrobillas, Casar de
Palomero, Monterrubio de la Serena, Azuaga, Llerena,
Zafra, Mérida, San Vicente de Alcántara, Granja de
Torrehermosa, Almendralejo, Almendral, Villalba de los
Barros y Oliva de la Frontera.
Trabajando por Extremadura
Durante esta primera época 1914-1936 las
agrupaciones de exploradores extremeños serán una
institución protegida por el estado y aglutinadora de
niños y
jóvenes de todas las clases sociales sin
distinciones de ningún tipo.
Los grupos eran conducidos principalmente por
maestros nacionales quienes llegaron a percibir por
esta labor algún incentivo del estado por su labor de
voluntariado.

<<Durante la Guerra Civil
Española, la actividad Scout en
Extremadura se paraliza>>

Esta nueva etapa en la historia de los Scouts de
España se conoce como la del "Escultismo de
Espera" (1940-1977). Muchos grupos scouts surgirán
y realizarán sus actividades al margen de la ley y en
clandestinidad, manteniendo así viva la llama del
Escultismo.
En Extremadura este renacer del Movimiento Scout
se centrará muy especialmente en el ámbito rural, así
pueblos como Almendralejo, Don Benito, Villanueva
de la Serena, Villafranca de los Barros o Plasencia
desarrollarán sus actividades durante este periodo.

<<En la etapa conocida como
“Escultismo de Espera” los Scouts
realizarán actividades al margen
de la ley>>
En 1977 se restablecen plenamente todos los
derechos que le fueron conculcados durante la
dictadura a los Scouts en España. Scouts de
Extremadura iniciarán entonces una febril actividad
tendente a la creación de nuevos grupos y de
reorganización interna.

<<Scouts de Extremadura se convierte
en una asociación pionera dentro del
movimiento asociativo
juvenil extremeño>>
Esta entidad se convertirá así en una asociación
pionera dentro del movimiento asociativo juvenil
extremeño siendo una de las promotoras del
Consejo de la Juventud de Extremadura y
alcanzando Vicente Marcelo Nessi (presidente
Scout) la responsabilidad de llevar el timón del
CJEx en su primera etapa.

En 1936 con el estallido de la Guerra Civil Española, la
actividad scout en nuestra región se paralizará debido
a la movilización militar de gran número de sus
dirigentes e instructores. Al finalizar la contienda
comenzará un proceso de reorganización que se verá
truncado con la suspensión de actividades y la
ilegalización de la Asociación en 1940 por parte del
nuevo régimen político.

Educandos scouts realizando actividades

Desde entonces Scouts de Extremadura entidad
formada actualmente por unos 1700 socios
agrupados en 16 grupos scouts se esforzará por
educar a la infancia y juventud extremeña mediante
el método propio y original denominado Escultismo.

Scouts de Villanueva de la Serena en los años 70
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El Escultismo es básicamente un proyecto educativo
para niños y jóvenes que potencia la responsabilidad, la libertad, la concienciación en temas sociales
y el servicio a los demás, según el método iniciado
por Baden Powell en 1907; para ello utiliza programas adaptados, progresivos y atrayentes en campos
relacionados con educación en la salud (drogodependencias, educación sexual, educación vial...),
integración social e igualdad de oportunidades (inmigrantes, jóvenes con necesidades educativas especiales y jóvenes con síndrome de Down), educación
medioambiental (consumo responsable, ecología,
cuidado y protección del medioambiente), educación
para la paz y el desarrollo (tolerancia, deuda externa,
Interculturalidad...), y en la promoción de la calidad
de la vida infantil (participación infantil, Declaración y
Convención de los Derechos del Niño), otorgándole
especial importancia a la educación en valores como
ámbito transversal.

La unidad básica de funcionamiento de la
Asociación Scouts de Extremadura es el grupo
scout. Está formado por alrededor de un centenar
de niños y jóvenes, de ambos sexos, de 6 a 21
años, que se organizan en las siguientes secciones:Castores,Lobatos,Scouts,Escultas y Rovers.
Aparte de las secciones a las que se dirige nuestro trabajo esta asociación se sustenta en los cientos de voluntarios (educadores) de todas las edades que cada semana y en cada actividad concreta aportan su trabajo buscando formar buenos ciudadanos para dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontraron.

<< El Escultismo
es basicamente un
proyecto educativo
que potencia la
responsabilidad>>

¢&yPRVHRUJDQL]DQ"
&DVWRUHV: 6 a 8 años. La Colonia de Castores
tiene una estructura de "Gran Grupo" e invita a crear
actitudes de amistad y participación. El marco simbólico está basado en el libro "Los amigos del bosque"".
En él aparecen todos los "Sabios Consejos" que se
transmite a los niños. Se le da gran importancia al trabajo en equipo y a hacer bien las cosas. El lema de
los castores es "COMPARTIR".
/REDWRV: 8 a 11 años. Se divide en pequeños grupos llamados seisenas y sus actividades se caracterizan por la imaginación y el juego, están basadas en
"El Libro de la Selva" y conducidas por los Viejos
Lobos (Akela, Baloo, Bagheera...). Su lema "HAREMOS LO MEJOR"
6FRXWV: 12 a 14 años. la Sección Scout responde
a las necesidades de los adolescentes que quieren
aventura, la vida con más compañeros de la misma
edad y la realización de proyectos. Se divide en
patrullas (unidad de trabajo formada por 6-8 miembros) que llevan nombres de animales En ellas, los
scouts adquieren diversas responsabilidades y cargos para con el resto del grupo. El lema es "SIEMPRE LISTOS"

El Movimiento Scout en Extremadura mantiene fuertes
lazos institucionales a diferentes niveles (local,
provincial y autonómico) que se han venido
materializando en los últimos años en diversos
convenios de colaboración y ayuda mutua.
Actualmente Scouts de Extremadura colabora con las
Direcciones Generales de Juventud, Infancia y
Familia, Sanidad y Consumo y Medio Ambiente, con
ambas Diputaciones provinciales y
con los
ayuntamientos donde se ubican grupos scouts, desarrollando proyectos de colaboración con inmigrantes,
prevención de alcoholismo y drogodependencias,
consumo responsable conocimiento del patrimonio
cultural de la región y educación medioambiental.
Después de 90 años en ruta los Scouts de
Extremadura mantienen muy vivo su pasado mirando
con esperanza al futuro y planteándose grandes
metas y retos que contribuyan a la consecución de una
sociedad más justa y solidaria.

(VFXOWDV: 14 a 17 años. En esta etapa educativa
se permite a los chicos y chicas desarrollarse mediante acciones propias, llamadas "empresas", trabajando
en unidad y participando en el entorno. Sus actividades son más ambiciosas acordes con la edad y las
realizan principalmente al aire libre. El lema de la
Escultas es "UNIDAD"
5RYHUV: 17 a 21 años. Última etapa educativa del
Grupo Scout, se compone de jóvenes que conjugarán
dentro de sus actividades la aventura con el servicio
a la comunidad: rutas, escalada, intercambios internacionales, y desarrollo de programas de intervención social y desarrollo comunitario son algunas de
sus actividades más comunes. El lema es "SERVIR"

Castor lavándose los dientes

Educador jugando con un lobato
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Este encuentro ha pretendido ser un
intercambio de experiencias y programas
entre los Consejos de Juventud de
Extremadura, Castilla y León y Castilla-La
Mancha. También ha proporcionado a los
mediadores un foro de formación y reciclaje
en su trabajo diario. Así como, crear un
“decálogo de buenas prácticas” en
materia de trabajo de Educación
para la Salud con jóvenes, donde
se
plantearon
objetivos,
metodologías y actividades entre
otros.
El programa de actividades
comenzó con una ponencia titulada
“La Educación para la Salud en la
adolescencia” impartida por Miguel
Costa. A continuación se continuó
el ciclo de conferencias encabezada
por el tema ”El papel del mediador
en el medio rural.Problemática actual”.
También hubo tiempo para
realizar
paneles
de
experiencia propuestos por
los distintos consejos que
participaron
en
este
proyecto. En ellos se
trataron temas tan diversos
como la anorexia y bulimia,
la prevención de VIH o el
trabajo de ciertas ONG que dedican su tiempo a
los jóvenes y a la promoción de hábitos
saludables entre los mismos.
Evidentemente también se creó un espacio
propio para discutir la problemática a la que se
enfrentan día a día los consejos de juventud, ya
que, aunque separados geográficamente, la
población con la que trabajamos es similar.

Todos los consejos coincidían en
puntos claves como: la necesidad
de participación de la población
juvenil, la implicación de los
jóvenes en las distintas actividades
que se ponen en marcha o los
diferentes impedimentos a la hora
de financiación de los proyectos,
entre otros.
Por otro lado, no podemos dejar de
señalar que todos los consejos
recurrían a la ilusión de trabajar por y
para la población juvenil siendo ésta la
mejor arma para enfrentarse al día a día
de los consejos de juventud.
Estas jornadas no sólo estuvieron dedicadas a la formación no formal sino que
hubo tiempo para dedicarnos a conocer
la ciudad.El Consejo de la
Juventud de Castilla La
Mancha nos organizó una ruta
nocturna
para
conocer
historias y leyendas sobre la
brujería y la inquisición en
Toledo.
Sólo
queremos
animaros a realizar esta
experiencia que fue además
de interesante muy divertida.
Hoy en día se está trabajando sobre la elaboración
y desarrollo tanto de las conclusiones como el
decálogo. En cuanto lo obtengamos lo pondremos
a disposición en el Consejo de la Juventud de
Extremadura y en su página Web (www.cjex.org).
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CAMPAÑA DE TRÁFICO
Como viene siendo habitual, el CJEx hace un llamamiento a las y los jóvenes extremeños sobre la necesidad de
adoptar un comportamiento responsable al volante. Así, el CJEx anima a las asociaciones juveniles que, a través
de debates, charlas, dinámicas, etc., planteen en sus campamentos juveniles actividades dirigidas a los y las
jóvenes relacionadas con la Educación Vial, los accidentes de tráfico y la responsabilidad al volante.

LA IV FERIA DE ASOCIACIONES JUVENILES DEL CJEX EN DVD
El Consejo de la Juventud de Extremadura difunde a través de un DVD las conclusiones y
experiencias que se dieron lugar en la IV Feria de Asociaciones Juveniles del Consejo de la
Juventud de Extremadura.
Más de 1.000 jóvenes de toda Extremadura participaron en este evento organizado en
Caminomorisco. El disco recoge los momentos que supusieron el día a día de esas
jornadas que sirvieron de reconocimiento a la labor que desarrolla nuestro movimiento
asociativo juvenil. La IV Feria de Asociaciones reunió a más de 60 entidades juveniles, de
las cuales, 42 pertenecientes al Consejo de la Juventud de Extremadura. Este disco ha
sido repartido entre las Asociaciones participantes, colaboradores, Organismos de la Junta
de Extremadura y Escuelas de Animación, entre otros.

CURSO DE “MEDIADORES/AS EN PREVENCIÓN DE VIH”
El CJEx participa activamente en la campaña de Prevención VIH organizada por el
Consejo de la Juventud de España “Habla con tu pareja...sobre el uso del
preservativo en vuestras relaciones sexuales”.
Desde el CJEx, no sólo apoyamos esta Campaña sino que queremos ser protagonistas a
la vez que haceros participes a vosotros/as, por ello os animamos a participar en el curso
de Mediadores/as en prevención de VIH. Este ha sido realizado en el Albergue Juvenil
“El Prado” en Mérida(Badajoz) los días 22,23 y 24 de Octubre. La información de estos
cursos será publicado en el próximo número de la revista.

CURSO DE “MEDIADORES/AS EN MEDIOAMBIENTE”
La metodología del curso es la Teleformación. El CJEx organiza en colaboración con la Asociación Juvenil Ciudad
Nueva-San Antonio de Mérida y la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta esteinovador en el que han
participado más de 50 personas . Este curso estrena además el método de tele-formación, que el Consejo de la
Juventud pretende implantar para facilitar las labores educativas. La información será ampliada en el próximo
número

CAMPAÑA SALUD
El C.J.Ex continúa con la campaña "Habla con tu pareja", destinada
a la prevención de embarazos no deseados así como a la
prevención de VIH. La campaña está compuesta por guía de
mediadores en prevenciones de VIH, preservativos, posters y
folletos informativos.
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Jornadas de Televisión Infantil
(Badajoz)

Encuentro de Mediadores en Salud
(Toledo)

Festival Mundial de la juventud
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II Encuentro Deportivo
(Jerez de los Caballeros)

