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(GLWRULDO
El número siete de la Revista Asociad@ ve la luz en este
mes de junio que será recordado como el mes de la celebración del acto del 20 Aniversario. A esta celebracion
dedicamos la portada y daremos a conocer este nuevo
número durante su desarrollo.
Este número mantiene las secciones habituales.Seguiremos encontrando contenidos relativos a la frenética actividad que el C.JE.X. está viviendo estos días,
como el autobús Asociad@s.net. También nos encontraremos con información relativa a los cursos de salud, de
empleo o de vivienda. Las campañas siguen siendo una
constante en el trabajo de concienciación juvenil y actualmente se están centrando en la prevención de los accidentes de tráfico. Esperamos que sirva, al menos, para
paliar esta trágica situación y en el próximo número podamos decir que han disminuido los accidentes durante este
verano. Desde aquí pedimos prudencia y paciencia al
volante.
Otra de las secciones que se mantiene es la visita al Sahara, en este caso a un Seminario sobre
Cooperación de la U.J.Sario, que ha culminado con la
renovación del convenio que se firmó en 1999 con el
C.J.Ex. y que con las nuevas rúbricas consolida el compromiso adquirido con los amigos saharauis.
Mantenemos también abierto el apartado de colaboración
con el Gabinete de Iniciativa Joven y cedemos nuestras
páginas para dar a conocer una iniciativa muy interesante desarrollada en el medio rural, en concreto en Torrejón
el Rubio.
Invitamos en este número a conocer el trabajo
que se hace en la asociación Mapache, aprovechando
este momento para recordar las posibilidades de colaboración que siguen abiertas desde el equipo de redacción
de Asociad@s para dar a conocer el asociacionismo juvenil extremeño. En este aspecto hemos querido incluir un
amplio reportaje sobre la que sin duda es la actividad
estrella de las asociaciones juveniles en la época veraniega: los campamentos de verano. Diez entidades miembro
del C.J.EX. nos dan a conocer sus propuestas. Vamos a
disfrutarlas.
Y por último, seguimos con las noticias breves
que suponen un rápido resumen de la apretada agenda
de la Comisión Ejecutiva, incluyendo en estas páginas el
cartel de nuestro próximo gran evento: la 5 ª Feria de
Asociaciones Juveniles de Extremadura. Será en
Almendralejo, del 16 al 18 de septiembre. Nos vemos allí.
Mientras tanto espero que disfrutéis con este
número de Asociad@.
Feliz Verano.
Oscar Alías Domínguez.
Presidente del C.J.EX.
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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.
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una propuesta de fomento
del asociacionismo juvenil
Cuando un Organismo como el
Consejo
de
la
Juventud
de
Extremadura (C.J.Ex.) se plantea
como objetivo la promoción del asociacionismo juvenil, puede desarrollar
las más variadas opciones. Nuestra

Este proyecto retoma la idea del Rural Bús que el
C.J.Ex. venía llevando a cabo desde hace casi diez
años. Ahora Asociad@s.net consiste en un autobús que
recorre la geografía extremeña llegando a todos los
municipios de nuestra región.
En este autobús hemos querido implicar, en la
mayor medida posible, a las asociaciones juveniles, por
lo que, desde que empieza a fraguarse la idea hemos
contado con jóvenes asociados teniendo la oportunidad
de disfrutar del trabajo de un joven emprendedor asociado que ha sido el encargado de diseñarlo. Al mismo
tiempo, se puso en marcha una convocatoria para solicitar la colaboración de entidades juveniles que llevarán a cabo las tareas de dinamización del autobús. De
entre los participantes fueron seleccionados cuatro
colectivos: Escuela de Animación Libre de
Extremadura, Asociación Juvenil El Campiello,
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intención siempre ha sido clara: la
participación directa de los jóvenes en actividades dinámicas,
atractivas y, sobre todo, divertidas.

Escuela de Formación de Educadores Carioca y la
Asociación Juvenil Alternativa Joven de Extremadura.
El autobús dispone de dos plantas en las que
se han distribuido tres apartados que combinan equipos
informáticos de última tecnología conectados a internet
y con software libre Gnu-linex, junto a una emisora de
radio en la que podemos hacer nuestro propio programa de radio y llevárnoslo grabado. También se cuenta
con un espacio donde poder reunirnos, ver algún vídeo
de las asociaciones, debatir, y establecer las posibilidades de colaboración que puedan surgir.
Para desarrollar el proyecto se necesitaba contar con todos los agentes sociales que trabajan directamente en los municipios extremeños con los mismos
objetivos, por lo que se envió un comunicado a todos
los ayuntamientos, universidades populares, asociacio-

nes y otros colectivos que respondieron de manera abrumadora ante esta idea. Una vez
recibidas las solicitudes se hizo una lista final de localidades por riguroso orden de
recepción, dando como resultado un listado que cubre toda la Comunidad Autónoma
extremeña. Estamos visitando desde Trujillo hasta Llera, desde Olivenza hasta
Bohonal de Ibor, desde municipios con más habitantes, como Badajoz, hasta otros con
menos.Toda una gira que confiamos en que esté siendo aprovechada por los participantes que están formando parte de ella.
Por nuestra parte estamos recopilando toda la información de cada fin de
semana y la estamos incluyendo en la página web del C.J.Ex. ( http://www.cjex.org)
donde se puede leer una pequeña crónica del fin de semana, ver fotografías de la actividad y descargarse algún programa de radio realizado.
Como se puede comprobar en la web, el autobús se está convirtiendo en una
herramienta perfecta para la promoción del asociacionismo y , como todas las herramientas, es necesario utilizarla de la manera correcta, por lo que estamos haciendo
especial hincapié en que las entidades que lo solicitan se esfuercen en ofertarlo al tipo
de público adecuado y no se desvirtúe la idea inicial para la que fue concebido.

Sin embargo, no queremos transmitir la sensación de que este proyecto se
encuentra ya cerrado. El autobús Asociad@s.net es una iniciativa que se seguirá
desarrollando durante todo el año 2005 por lo que se puede seguir solicitando e
incluirlo en cualquiera de las actividades que se organicen con el mismo planteamiento asociativo.
El autobús sigue en ruta.
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Mercadillo de
comercio justo y
consumo responsable
El pasado 2 de abril se ha celebrado en
Badajoz un Mercadillo de Comercio
Justo y Consumo Responsable que ha
incluido una serie de actividades complementarias como una exposición,
talleres formativos y charlas-coloquio
sobre este sistema de comercio solidario con el Tercer Mundo.
El mercadillo ha estado organizado por el Consejo de la Juventud de
Extremadura (C.J.Ex.) y patrocinado
por la Consejería de Bienestar Social
de la Junta de Extremadura, y su intención ha sido dar a conocer a la ciudadanía, y especialmente a los jóvenes, qué
significa el comercio justo. Las actividades de este mercadillo se han celebrado en la Plaza de San Atón desde las
once de la mañana hasta las ocho de la
tarde, abiertas a todo el público en
general. A lo largo de este horario se

han podido visitar puestos de productos
de comercio justo para adquirir cosas
como café, infusiones o chocolate,
entre otros. También ha estado abierta
la exposición "Subiendo al sur", en una
carpa de 100 metros cuadrados.
Durante la mañana se han desarrollado dos talleres: uno de comercio justo impartido por U.N.I.C.E.F. y
otro de cuentacuentos impartido por la
Asociación Cultural Tremn.Ya por la
tarde se han celebrado dos charlasdebate a partir de las cinco. Una, a
cargo del representante de Cáritas,
Marco Antonio Manota Sánchez, sobre
"Comercio
Justo
y
Consumo
Responsable" y otra del representante
de la Casa del Sol, Álvaro García Justo,
sobre "Experiencia de Comercio
Justo".
El Consejo de la Juventud de

Extremadura lleva ya dos años adquiriendo productos de comercio justo y
enviándolos a sus asociados para que
los conozcan. El objetivo de este mercadillo es dar a conocer los productos
de comercio justo, y su sistema por el
que los ciudadanos del Tercer Mundo
trabajan en cooperativas de forma
digna para elaborarlos, importados al
primer mundo por parte de O.N.GS.
para su venta, sin la actuación de intermediarios.

sobre el mismo suelo,
bajo el mismo techo
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Bajo el lema “ Conduce con cabeza, no
la pierdas”, se ha puesto en marcha una
iniciativa para contribuir a reducir la
accidentabilidad en las carreteras
extremeñas. Con esta campaña se ha buscado un "impacto inmediato" para lograr
mayor concienciación en los jóvenes. No
se puede olvidar que los accidentes de
tráfico son actualmente la primera causa
de mortalidad entre los jóvenes. Así, uno
de cada cuatro fallecidos en las carreteras tiene menos de 25 años, a pesar de
que los jóvenes sólo representan el 17%
del total de conductores en España.
Estas cifras han llevado a la
creación de una “ Mesa Específica sobre
ccidentabilidad y Juventud”, en la que
participan la Delegación del Gobierno en
Extremadura, el C.J.Ex., la Dirección
General de Tráfico, la Dirección General
de Juventud, la Consejería de Sanidad y
Consumo y otros colectivos y asociaciones.
La campaña del C.J.Ex. está
consistiendo básicamente en la edición
de 1.000 carteles con este lema, que han

sido colocados en los parabrisas de los
coches en las zonas de reunión de los
jóvenes extremeños. Otros 5.000 carteles
y pegatinas, aportados por la Delegación
del Gobierno, se han sumado a la iniciativa en este mes de enero. Además de la
cartelería, el C.J.Ex. ha enviado a las
asociaciones juveniles un CD elaborado
por la Dirección General de Tráfico, del
cual los monitores pueden extraer información e ideas para formar a los asociados. Este CD incluye estadísticas de interés sobre el tema, tratamiento legal del
mismo y, como elemento curioso, un
alcoholímetro virtual.

hol, lo cual demuestra que venimos de
una situación heredada, porque los
mayores también conducen con algunas
copas de más.
Finalmente, se recuerda que
1.621 personas perdieron la vida en las
carreteras españolas durante el pasado
año, de las cuales el 37% había ingerido
alcohol, otras drogas o medicamentos.
Para el C.J.Ex. estas estadísticas
mejorarían si, en los mensajes publicitarios, se dejase de asociar la conducción y
la diversión.

Uno de los aspectos en los que
se hace hincapié es en los "falsos mitos"
sobre la conducción y el alcohol. Así, en
este CD se aclara que los mayores niveles de alcoholemia entre los conductores
no se da entre los más jóvenes, sino en la
franja de 31-50 años, aunque entre los 16
y 24 años los niveles también son "contundentes".
Además, se advierte de la tolerancia social hacia el consumo de alco-
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A través del convenio suscrito con la Secretaría Técnica de
Drogodependencias del Servicio Extremeño de Salud de la
Junta de Extremadura, el C.J.Ex. ha puesto en marcha en este
año desde la Vocalía de Salud y Medio Ambiente, el proyecto “ Un Consejo de Salud”.
Este proyecto sigue la línea de trabajo que se ha
venido desarrollando en este área y está basado en los objetivos de educación para la salud que se centran en promover
la salud como un valor fundamental y un recurso básico para
el desarrollo personal y social. También pretende estimular la
adquisición de actitudes y hábitos de conducta saludables, así
como eliminar, o reducir al máximo, aquellos comportamientos que conllevan un riesgo para la salud.
Estos cursos pretenden promover una toma de conciencia acerca de cómo los factores ambientales y sociales
influyen sobre la salud y de las posibilidades que existen para
hacer frente a dicha influencia. Al mismo tiempo permiten
capacitar para que, individual y colectivamente, se asuma un
papel activo en la promoción y mantenimiento de la propia
salud y la del entorno.
Los objetivos, por tanto, se centran en formar a
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mediadores en educación para la salud en el ámbito juvenil,
crear recursos didácticos y lúdicos para la promoción de la
salud entre la población juvenil y provocar la reflexión de los
jóvenes sobre su salud.
En la fecha de publicación de este número queda
pendiente un curso que se llevará a cabo en Cáceres los días
21 a 23 de octubre de 2005, teniendo como temática la autoestima en adolescentes. Con este curso se clausura toda una
sesión formativa en educación para la salud que ha tratado
contenidos de ámbitos diversos, como la prevención de drogodependencias en el ámbito juvenil, las habilidades sociales, la prevención de anorexia y bulimia, la prevención de
V.I.H, enfermedades de transimisión sexual y la educación
afectivo sexual.
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I JORNADAS INTERASOCIATIVAS
SOBRE LA INFANCIA DESFAVORECIDA
El Centro de Formación Joaquín Sama, de Baños de
Montemayor, ha acogido durante los días 9 y 10 de abril
las I Jornadas Interasociativas sobre la Infancia
Desfavorecida en las que han participado colectivos que
trabajan con este sector de la población. Estas jornadas
surgen por iniciativa de algunas de las asociaciones que
forman parte del Consejo de la Juventud de Extremadura.
Todas estas asociaciones tienen en común el interés por la
infancia y, muy especialmente, por la infancia de los
ámbitos sociales con menos recursos económicos y culturales.
Con estas jornadas se ha pretendido establecer
un diálogo e intercambio de experiencias, motivaciones y
fines, entre las asociaciones juveniles interesadas, así
como con cualquier otra asociación o persona joven concienciándoles de las dificultades de la infancia.
En total han participado alrededor de cincuenta
personas que han asistido a tres ponencias. La primera ha
sido desarrollada por parte de Dña. María Jesús Quesada,
Dña. Nieves Aguadero y Dña. Celia Rubio, representantes de Cáritas que han hablado sobre la importancia del
análisis de la realidad. La segunda, con el título
" Intervención Institucional", ha sido expuesta por la
Técnico de Inserción, Dña. Carolina Barras Arrieta. La
tercera ponencia ha versado sobre la intervención social y
han participado representantes de colectivos juveniles,
como la Asociación Juvenil Euro, Ciudad Nueva San
Antonio y el Movimiento Júnior.
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Posteriormente se ha dividido a los participantes
en grupos de trabajo que han debatido sobre los temas tratados y han hecho una serie de propuestas de trabajo.
El Consejo de la Juventud de Extremadura es
consciente de que la infancia es una etapa fundamental en
la vida de las personas, y que cuando este período se vive
con escasas experiencias, valores inconsistentes y hábitos
poco saludables, queda limitado el pleno desarrollo del
individuo. Por esta razón, muchas asociaciones juveniles
están implicadas en los barrios de nuestras ciudades realizando actividades lúdico-formativas durante el tiempo
libre de los niños. La principal motivación que les mueve
a estar con ellos está en el convencimiento de que estas
actividades les proporcionan unas experiencias vitales
enriquecedoras y les transmiten valores y hábitos de vida
saludables de los que, en muchas ocasiones, su contexto
social carece, y que el C.J.Ex. considera imprescindibles
para el desarrollo.

El C.J.Ex., a través de la Vocalía de Empleo, Formación y
Vivienda, ha ofertado un programa para formar agentes
juveniles en empleo y vivienda. Esta actividad ha contado
con tres módulos formativos independientes, con una
duración de 20 horas cada uno de ellos, así como certificación de haber realizado la actividad. También se ha dado la
posibilidad de realizar los tres cursos que, complementados con unas prácticas definidas por el C.J.Ex. , ha permitido obtener el Título de Agente Juvenil en Empleo y
Vivienda, con una certificación total de 80 horas.
Estos cursos están dirigidos a mediadores juveniles que trabajan las áreas de empleo y vivienda dentro de
las asociaciones juveniles, así como a todas las personas
que deseen formarse en estos temas.
El primer curso, enfocado hacia el empleo juvenil, se ha desarrollado los días 22 a 24 de abril. El segundo curso, enfocado hacia la Salud Laboral, del 20 al 22 de
mayo; y el tercero, del 17 al 19 de junio, enfocado a la
Vivienda Juvenil. Los tres cursos han sido en la Biblioteca
Pública del Estado Jesús Delgado Valhondo en Mérida.
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...VOLVIMOS AL SAHARA
Los pasados días 16 a 23 de abril, el C.J.Ex. volvió a visitar
los campos de refugiados en Tindouf ( Argelia ) para participar en un Seminario de Cooperación de la U.J.Sario ( Unión
de la Juventud de Saguía el Hamra y Río de Oro). En concreto, han participado el presidente, Óscar Alías, y el Vocal de
Educación, Fermín Manzanedo. En este seminario se han
debatido los proyectos que se han llevado a cabo por parte de
diferentes asociaciones y colectivos que vienen desarrollando distintas labores de concienciación y cooperación con el
pueblo saharaui. A la valoración de los proyectos se han
sumado otras iniciativas nuevas susceptibles de realizarse en
los campos de refugiados. En este aspecto, el C.J.Ex. colaborará con “Ingenieros sin Fronteras” para desarrollar proyectos en común a través de las Vocalías de Educación,
Derechos de la Juventud e Infancia y Mujer Joven, y la de
Relaciones Internacionales, Intercomunidades y Emigración.

Para cumplir estos objetivos, el convenio se ha
basado en cuatro ejes:
Eje de participación.
La U.J.Sario podrá participar en calidad de invitada
en las asambleas, comisiones de trabajo y actividades que se
organicen en el C.J.Ex.. Por su parte, el C.J.Ex. continuará
con su participación en calidad de invitado en cuantas propuestas se hagan desde la U.J.Sario. El C.J.Ex. mantiene su
trabajo de manera directa en el área de cooperación a través
de la Comisión de Relaciones Internacionales,
Intercomunidades y Emigración, incluyendo la problemática
saharaui como tema transversal en el trabajo realizado por el
resto de las comisiones de trabajo.
Eje de cooperación.

Tras el congreso se aprovechó para visitar escuelas,
centros que se están construyendo para albergar diferentes
actividades y se compartieron días de experiencia con el
pueblo saharaui del que resultó la necesidad de renovar el
convenio de colaboración firmado entre la U.J.Sario y el
C.J.Ex. en 1999. Finalmente, la firma se ha plasmado en un
encuentro mantenido el día 6 de junio de 2005, recuperando
el espíritu del anterior convenio y completándolo con nuevas
propuestas. Así, este convenio se centra en la necesidad de
reivindicar el derecho a la autodeterminación a través de un
referéndum que se celebre de manera libre y transparente.
Así mismo, con este convenio se pretenden afianzar las relaciones de amistad entre el pueblo saharaui y el español, reforzando las acciones de desarrollo conjunto, especialmente
entre los sectores de población juvenil, así como reforzar el
papel del asociacionismo juvenil como medio de interlocución válida entre la juventud y la administración. Por último,
se propone al C.J.Ex. y la U.J.Sario como órganos de representación y participación de la juventud extremeña y saharaui respectivamente ante los gobiernos respectivos.
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La U.J.Sario establecerá bases de colaboración en
torno a las cuales se desarrollarán las líneas de trabajo a
seguir por el C.J.Ex. que basará sus propuestas en torno a los
planteamientos de la U.J.Sario. Al mismo tiempo, se trabajará por la implicación de las asociaciones juveniles en la
cooperación con el pueblo saharaui adaptando las iniciativas
que surjan a las posibilidades de la realidad saharaui. La cooperación se basará en la formación en el tiempo libre, la educación no formal como formación integral de la persona, la
participación social como motor de cambio de la realidad y
la igualdad de género como medio de conseguir la igualdad
entre la población.
Eje de la información.
El C.J.Ex mantendrá informada a la U.J.Sario de
cuantos temas se consideren relevantes en temática juvenil y
de cuantas iniciativas surjan que se consideren puedan ser
útiles. A su vez, la U.J.Sario mantendrá informado al C.J.Ex.
tanto sobre el desarrollo de la situación saharaui como de las

iniciativas propias. Por su parte, el C.J.Ex. mantendrá informadas a las asociaciones juveniles sobre la situación en la que
se cuenta la juventud saharaui estableciendo foros de participación en los que puedan participar las partes implicadas.
Eje de igualdad de oportunidades.
El C.J.Ex. continuará desarrollando con el Instituto
de la Mujer de Extremadura, y en colaboración con el Consejo
de la Juventud de España, su Proyecto de Formación y
Sensibilización sobre la Mujer Joven Saharaui con los objetivos, entre otros, de crear un espacio de encuentro e intercambio entre mujeres jóvenes saharauis y mujeres jóvenes extremeñas. También se busca favorecer la conciencia crítica en
torno a las posibles situaciones políticas del pueblo saharaui y
sus conciencias en la realidad de las mujeres, así como facilitar y apoyar la vertebración y la organización social de las
mujeres saharauis.
Este convenio está en la sede del Consejo de la
Juventud de Extremadura, así que cualquier interesado en
conocer su contenido íntegro puede solicitarlo.
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¿ QUIÉNES SOMOS EN...?

A S O C I A C I Ó N M A PA C H E

La Asociación Mapache es una asociación
cultural sin ánimo de lucro fundada en 1986
y que, actualmente, se sigue manteniendo en
plena forma atendiendo a un colectivo muy
específico: los discapacitados intelectuales y
otros discapacitados. Como asociación consolidada, su trabajo dentro del Consejo
de la Juventud de Extremadura ha sido
constante y en la actualidad mantiene
de forma activa su participación como
entidad miembro de pleno derecho.
Desde las páginas de Asociad@s
hemos querido dedicar el apartado
“ ¿ quiénes somos en...? ” para dar a
conocer el trabajo de este colectivo que
a todos nos suena, pero del que quizás desconocemos todas y cada una de las propuestas
que viene llevando a cabo.
En la actualidad en Mapache hay 420
socios que desarrollan una serie de programas relacionados con la educación en el
tiempo libre distribuidos en tres grandes blo-
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ques: ocio estable, temporal y normalizado.
Detrás de estas denominaciones hay un sinfín
de propuestas que vamos a ir dando a conocer.
El programa de ocio estable atiende
un club social que abre sus puertas diariamente en la ciudad de Badajoz,incluídos los fines de semana y festivos. Tan
sólo cierra los miércoles y jueves así
como el mes de agosto. En este club se
incluyen las siguientes actividades:
- Programa paralelo a las instituciones
locales y provinciales (Ayuntamientos,
Diputación, museos, ferias Ifeba y Fecal,
Consorcio López de Ayala, etc).
- Programa interno durante los fines de semana en los que se organizan celebraciones de
cumpleaños y fiestas tradicionales, discoteca,
fiestas ocasionales, fiestas conjuntas con residencias de discapacitados, etc.

- Programa de fines de semana
en los que se organizan salidas a
entornos naturales con o sin
necesidad de transporte. Para
este fin se cuenta con una furgoneta propia.
El programa de ocio temporal se desarrolla en la residencia de verano. Esta asociación
lleva diecinueve años ininterrumpidos organizando residencias de verano para personas discapacitadas severas y graves. La
cesión de las instalaciones se ha
realizado a través de la
Consejería de Cultura y, últimamente, por la Consejería de
Bienestar Social.
El programa de ocio normalizado va dirigido muy especialmente a sujetos que han realizado los cursos de autogestión en
Aprosuba-3. Las actividades se
realizan fuera del club social y
son ellos, bajo el asesoramiento
de los monitores, los que realizan
y programan las actividades. Al
mismo tiempo colaboran en actividades generales y, muy particularmente, en las residencias de
verano, ya que una parte de los
usuarios necesitan ayuda asistencial.
Los proyectos de futuro
se centran en un programa de respiro familiar. Ya han empezado
las obras de ubicación de casas de
madera para estancias de fines de
semana y vacaciones de este
colectivo y sus familiares. El
lugar es Villar del Rey, habiendo
sido cedidos los terrenos por el
Excmo. Ayuntamiento de esta
localidad pacense.

Hablando de cifras, en
Mapache participan en el club
social una media diaria de veinticinco o treinta personas que en
los fines de semana aumenta a
cuarenta y cinco o cincuenta y
cinco. En la residencia de verano
participan veintisiete jóvenes; en
el programa de normalización participan grupos de diez a doce jóvenes y en el de ayuda familiar seis
familias durante los fines de semana. Queremos indicar también que
Mapache cuenta con una escuela
infantil y juvenil de ocio y tiempo
libre para la formación de sus asociados.
Pero estos son los datos.
Para conocer el trabajo diario y
constante de Mapache aconsejamos a los lectores y lectoras de
Asociad@s visitar su sede en la
calle Luis Camoes, 2ª y 2B, en
Badajoz. Sus teléfonos son 674 47
68 12 y 924 27 60 79 . Algunos de
sus responsables son Diego
Gallego Ruiz ( Presidente),
Francisco Javier González Aguilar
( Presidente de Mapache
Juventud) y Eva María Hernández
Martínez ( Directora del Club
Social y los Campamentos).
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El I Festival de Artistas Desconocidos ha surgido como iniciativa en
el seno del Gabinete de Iniciativa Joven, desde donde he recibido
asesoramiento y apoyo económico para desarrollar una idea que
tenía desde hace tiempo: poner en marcha un festival original y diferente, tanto a nivel regional como nacional, que sirviera, por un
lado, para generar oportunidades de difusión de jóvenes que están
iniciándose en el mundo artístico y, por otro lado, para llevar toda
esta cultura en forma de diferentes manifestaciones artísticas a mi
pueblo, Torrejón el Rubio, una pequeña localidad rural, situada en
el corazón de Monfragüe, de sólo 650 habitantes.
Otro usuario del Gabinete de Iniciativa Joven, Álvaro
Casanova, y yo conseguíamos, tras trabajar juntos en la idea, organizar, del 19 al 22 de mayo en el Parque Natural de Monfragüe, el I
Festival de Artistas Desconocidos de Extremadura, a través de la
Asociación Monfragüe Joven, que ambos creamos en noviembre de
2004. Todo ello, gracias al decidido impulso del Gabinete de
Iniciativa Joven, el apoyo de un gran número de personas del pueblo y de 250 artistas, y la colaboración de diferentes instituciones: la Diputación de Cáceres, la
Dirección General de Juventud, Cedrama y la

16

Fundación Global Nature.
Es difícil hablar del Festival de Artistas Desconocidos sin
que cada uno de los que lo organizamos no sienta, no comience a
ver cómo las sensaciones se le agolpan y la satisfacción lo abraza.
Es estupendo que esto nos suceda porque, tal vez, uno de los objetivos del Festival se haya cumplido.Y ese objetivo es muy simple:
que por un breve periodo de tiempo, la ilusión mande y organice.
El Festival de Artistas Desconocidos surgió, como todas
las cosas, tras merodear por cientos de ideas. Siempre afirmo que las
ideas surgen cuando la inquietud no deja de revolverte en la cabeza.
Ahora me resulta muy difícil concretar el momento inicial, el de la
génesis del Festival. Sólo recuerdo que el Festival de Artistas
Desconocidos pretendía dar oportunidades a artistas nuevos y
hacerlo en un sitio con una carencia de cultura como es mi pueblo:
Torrejón el Rubio.
Pero lo mejor del Festival de Artistas Desconocidos no
fue que naciera sino ese proceso que lo ha ido engordando hasta
transformarlo en lo que fue. Se peleó en cada escalón, se recorrió

cada despacho, se insistió hasta la pesadez, se propuso a todos los
estamentos posibles, visitando y visitando, sudando y sudando. Pero
por mucho que se hubiera hecho de este modo sin el transcurso posterior no hubiera sido nada. Poco a poco se consiguió unir al tren de la
ilusión a jóvenes de diferentes inquietudes. Y todo se concretó en un
doble cauce. En primer lugar, mi contacto con la Fundación Global
Nature y por otro la generación, vinculada a la primera, de la
Asociación Monfragüe Joven. Monfragüe Joven ha sido al final quien
ha organizado el Festival. Gracias a los que estamos comprometidos
salió adelante, convertimos a Torrejón el Rubio, en cuatro días, en un
completo crisol cultural.
En la lucha que antes relatamos conseguimos el apoyo de la
Diputación de Cáceres, la Dirección General de Juventud, el Cedrama
y el Gabinete de Iniciativa Joven. El Festival estuvo en el Gabinete de
Iniciativa Joven como idea y el Gabinete decidió apoyar al Festival
como sponsor porque Álvaro Casanova y la Fundación Global Nature,
otro usuario del Gabinete que él representa en Extremadura, participaba en el Festival juntándonos dos usuarios con diferentes ideas para
sacar adelante el mismo proyecto.
Los preparativos son una mezcla de sudor, histeria y nervios. Estás tan inmerso en los preparativos, en los horarios, en el cierre de escenarios, en la movilización de voluntarios, en los detalles
técnicos que ni ves el horizonte del Festival ni lo disfrutas. Tal vez
para eso existe el post-festival.
Y, por fin, el momento. La inauguración, el primer concierto, el primer contratiempo, el cine, más conciertos, más teatro, la
noche joven, los voluntarios de Monfragüe Joven y la Asociación de
Mujeres trabajando y, al final, un momento de descuido en el programa en el que nos paramos, nos sentamos y disfrutamos. Ese es el
momento que no tiene recompensa, el estar quieto, abstraído del bullicio y sólo fijo en el grupo que canta o en el conservatorio que baila.
De golpe ves el sueño que tanto perseguiste ahí delante, la ilusión
cerrada y firmada, cosiendo todos los márgenes de un proyecto nuevo
y original. Y al final, el post-festival, recién descansados, la sonrisa
abierta, la tranquilidad y el golpe final de los recuerdos que nos visten
con cadencia, hermosura y poder.
El Festival de Artistas Desconocidos es un esfuerzo conjunto del Gabinete de Iniciativa Joven, de muchos jóvenes, los que están
en Monfragüe Joven, de la Asociación de Mujeres, de la Fundación
Global Nature, del Ayuntamiento, pero sobre todo de los 250 artistas:
Álvaro Valverde, la Banda Sinfónica de la Diputación, Algazara y
Punto Teatro, Orquesta de Cuerda del Conservatorio de Plasencia, los
tres tamborileros, Pasión Flamenca, La Búsqueda de Logan,
Esperando A Christine, El Desván del Duende, Jan, El Progreso
Teatro, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Cáceres y el Real
Conservatorio Profesional de Danza de Madrid.
A todos más que Gracias.
Miguel José González,
Pte. Monfragüe Joven.
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Noticias breves
Badajoz. Por último asistimos a la reunión que tuvo lugar en
la Facultad de Veterinaria de Cáceres para comenzar a crear
una Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de
Extremadura.

ASAMBLEA DE MIAJADAS
El apartado de noticias breves ha acabado convirtiéndose en
un repaso a la agenda diaria. En esta agenda se puede comprobar cómo la Comisión Ejecutiva a través, sobre todo, de
la persona del presidente, viene representando a la juventud
asociada en todos los actos en los que se considera debe escucharse nuestra voz. Así, recomendamos especialmente esta
sección porque consideramos que es el único medio de conocer la amplitud del trabajo que se desarrolla en el Consejo de
la Juventud de Extremadura.
Así comenzamos el año asistiendo a los grupos de
trabajo del Consejo Económico y Social y del Gabinete de
Iniciativa Joven con quienes venimos trabajando de manera
continuada durante todo el año. También nos hemos reunido
con la Presidenta de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el
Urbanismo y el Territorio en Badajoz, con el fin de continuar
con el convenio suscrito para informar a los jóvenes sobre la
vivienda joven en Extremadura. Asistimos también en
Badajoz a la presentación de la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, a cargo de
la Directora General del Instituto de la Mujer de España.
En colaboración con asociaciones hemos asistido a
la presentación de las actividades que organiza Cruz Roja a
lo largo de todo este año. Fue en el Teatro López de Ayala de
Badajoz. En este mes hemos participado en la mesa redonda
“Aprendizaje a lo largo de la vida”, organizada por AUPEX
en Plasencia y otra mesa redonda, en este caso en Toledo,
sobre los principales retos de los Consejos de Juventud organizado por el Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha.

En febrero mantuvimos un encuentro con el
Secretario Técnico de Drogodependencias para la presentación de un convenio entre los dos Organismos en lo que se
refiere a la colaboración a través de cursos y actividades relacionadas con el tema de drogas. También estuvimos en la
presentación de la plataforma de formación
FOREM de C.C.O.O. Extremadura, en

18

El mes de marzo ha sido un mes completo que diocomienzo con la toma de contactos para la Feria de
Asociaciones, tareas que se comparten con la comparecencia
del Presidente del C.J.Ex. en la Comisión de Cultura y
Juventud de la Asamblea de Extremadura, para exponer los
puntos más importantes en cuanto a actividades realizadas y
la gestión del Organismo. Invitados por el Secretario General
estuvimos en la XVI Junta Nacional de la O.J.E. en Segovia.
En este mismo mes firmamos un convenio con la
Dirección General de Empleo para poner en marcha una
colaboración entre las dos entidades relacionada con actividades que tienen que ver con el empleo, como formación e
información a los jóvenes. También se firmó otro con el
Director General de Consumo y Salud Comunitaria. Se reunió el Grupo de Trabajo sobre Seguridad Vial y Jóvenes del
que formamos parte, conjuntamente con la Delegación del
Gobierno de Extremadura y otras Instituciones regionales en
Badajoz.

STAND EN BADAJOZ

El mes de abril se inaugura con el I Encuentro
Internacional de la Sociedad de la Imaginación en Mérida,
con la asistencia de SS.AA. los Príncipes de Asturias, en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida, organizado
por el Gabinete de Iniciativa Joven de la Junta de
Extremadura. Asistimos a la entrega de premios de la
Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, en la
Asamblea de Extremadura.
También estuvimos presentes en el Grupo de
Trabajo de Seguridad Vial y Jóvenes de la Delegación del
Gobierno en Extremadura con motivo de las vacaciones de
Semana Santa y los consiguientes accidentes de tráfico, sobre
todo entre gente joven. Participamos en el Comité Técnico
de la Campiña Sur en Llera (Badajoz), invitado por el res-

ponsable del departamento de Desarrollo Rural de la
Diputación de Badajoz.
Desde aquí a la FEVAL, en el Salón de la Educación,
invitados por la Consejera de Educación, donde se exponían los
aspectos más importantes sobre Educación y Formación en
Extremadura. Acabamos el mes asistiendo a la inauguración
del Museo de Arte Sacro de Jerez de los Caballeros, con la asistencia de diversas autoridades regionales y locales.
El mes de mayo lo iniciamos viajando hasta Madrid
donde tuvimos una reunión con la Ministra de Vivienda, en la
sede del Consejo de la Juventud de España, en la que se nos
explicó el nuevo Plan de Vivienda que está preparando el
Gobierno Central. Al día siguiente, fuimos invitados a la inauguración de la Feria del Jamón Ibérico de Jerez de los

Caballeros. Estuvimos también en Jerte con la Directora
General del Instituto de la Juventud de España, con la que compartimos un día con motivo de unas jornadas organizadas por
U.G.T. Extremadura.
Asistimos a la presentación en el Campus
Universitario de Badajoz del III Plan Integral de Juventud de
Extremadura, donde estuvimos presentes con el autobús del
proyecto Asociad@s.net y con un stand informativo con documentación del C.J.Ex. También asistimos a la entrega de la
Medalla de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, a la primera Mesa que tuvo esta Institución Regional en su historia.
Acabamos el mes en Cordobilla de Lácara donde estuvimos
viendo las instalaciones para crear un posible centro de formación y encuentro.
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Asociad@s hemos hecho una labor de
investigación y hemos recabado información sobre las asociaciones que venimos organizando campamentos de
manera habitual. A lo largo de estas

páginas desgranamos la información
más importante sobre cada una de estas
actividades. Para ampliar información
se puede preguntar en el C.J.Ex. o directamente en las asociaciones.
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Empezamos, por ejemplo, por la
Asociación Juvenil Fraguel, que lleva
realizando campamentos de verano
durante catorce años de forma ininterrumpida. Para esta asociación el campamento es una actividad importante
dentro de su calendario, pero sobre todo
es fundamental para garantizar el futuro

de la asociación. En esta ocasión se
celebrará en Hoyos del Espino (Ávila)
del 1 al 15 de agosto. El principal objetivo es ofrecer un marco educativo en la
naturaleza y alternativo en el que destacan actividades medioambientales,
deportes alternativos y educación en
valores. En el campamento participan

fundamentalmente niños y niñas de toda
Extremadura con una edad comprendida
entre los 8 y los 14 años. Las actividades se encuadran en cuatro campos:
deportes, talleres, actividades medioambientales y grandes juegos y dinámicas.

Otra asociación que viene organizando
campamentos es la Asociación Scouts
de Extremadura. Éstos se desarrollarán durante los meses de julio y agosto
en diferentes lugares de la geografía
extremeña, pero también fuera de ella.
Castilla y León y Portugal son los destinos elegidos este año por la mayoría de

los grupos. Las actividades que se
desarrollan en estos campamentos giran
en torno a diversos ámbitos educativos:
educación para la salud, educación
ambiental y para el desarrollo sostenible, educación para la paz, educación en
el consumo responsable, etc., pero siempre trabajando como ámbito transversal

la ecuación en valores, piedra angular
del Escultismo (método educativo
scout). No podemos olvidar que, además de la actividad educativa, estos
campamentos ayudan a revitalizar zonas
rurales.

También viene siendo cita obligada para
muchos niños y niñas extremeños el
campamento que cada año organiza la
Asociación Juvenil Amigos de
Francisco de Asís. Este año se hará del
1 al 20 de julio en su instalación
“Campamento Padre Pacífico” en
Descargamaría (Sierra de Gata). En

estas fechas albergará un número de 200
acampados entre 8 y 18 años con los
que realizarán actividades en contacto
con la naturaleza como marchas, juegos
o dinámicas orientadas en la educación
en valores. La instalación cuenta con
dos refugios, un edificio de servicios, un
almacén, un bar, una ermita, nueve cho-

zos, un campo de fútbol, una cancha de
baloncesto y una piscina natural.

$0,*26'()5$1
$0,*26'()5$1
&,6&2'($6Ì6

Llega el verano y, como cada año, son
muchas las asociaciones juveniles que
aprovechamos esta época para llevar a
cabo la que es nuestra actividad estrella:
los campamentos de verano. En
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caballo, tiro con arco, piragüismo, talleres de manualidades, juegos populares,
deportes (fútbol, baloncesto, voleibol,
béisbol etc), senderismo ecológico e iniciación a la informática. Por la noche se
hacen veladas y juegos como el de los
animales, velada italiana, toma de la
bastilla, noche de brujas, karaoke, etc.

Esta escuela también desarrolla un campamento intensivo de inglés en el mencionado Valle del Jerte del 1 al 14 y del
16 al 29 de julio y agosto, para niños y
jóvenes de 8 a 16 años.

También los Departamentos de la
Juventud Trabajadora de U.G.T.
Extremadura y U.G.T. Castilla La
Mancha se unen para desarrollar el
Campamento Juvenil “Los Palancares Cuenca 05”, que se hará del 21 al 30 de
julio. Este campamento es de ocio y
tiempo libre y se desarrollará en el cam-

pamento Los Palancares (Cuenca), participando jóvenes de 7 a 16 años. Entre
las diferentes actividades a realizar
encontramos juegos de exterior e interior (juegos nocturnos, rastreos,
gymkhanas...), talleres de reciclaje,
tatuajes, accesorios, camisetas, arcilla...,
actividades deportivas (senderismo,

bicicletas de montaña, rutas a caballo...), veladas ( paseos nocturnos, cuentacuentos, noche de velas, playbacks..),
salidas, excursiones y otras actividades
( fiestas temáticas, de disfraces...), rutas
de las Torcas y Tierra Muerta, entre
otras.

Hasta Solana de Ávila (Ávila) se desplaza la J.E.C (Juventud Estudiante
Católica) durante los días 5 al 15 de
julio convocando a estudiantes de las
etapas de Secundaria, Universidad y
graduados. Más que un campamento,
estas jornadas se conciben como jorna-

das de formación que se desarrollan en
formato campamento para que sean más
distendidas y también más económicas.
Suponen un broche final a todo el curso
que se aprovechan para formarse y profundizar sobre un tema central, revisar
todo lo que ha sido el curso y la campaña y conocer el movimiento. Este año va

a trabajar el tema del estudio con la
temática “¿Qué estudio, qué persona?”.
También se profundizará sobre qué tipo
de estudio es el que construye a la persona (estudio solidario, comprometido,
crítico, encarnado en la realidad) y qué
tipo de estudio se sienten llamados a
realizar desde el ser cristiano que carac-
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teriza a esta asociación juvenil.
Otra de las asociaciones que tradicionalmente viene organizando campamentos es la Organización Juvenil
Española de Extremadura, que del 16
al 30 de julio se desplaza al
Campamento “Alfredo Rivas” en
Herrera del Duque (Badajoz) para poner

en marcha el Campamento Quijano
2005, que desarrollará actividades educativas en el tiempo libre para niños y
jóvenes de siete años en adelante. En
este campamento se desarrollan actividades que abarcan las cuatro ramas educativas que cubre la asociación que van
desde aire libre ( rutas, orientación, ras-

treo, cabuyería...); deportes ( fútbol,
baloncesto, natación, rutas a caballo,
bicicletas de montaña...); cultura y arte
( manualidades, teatro, música, veladas,
fuegos de campamento, excursiones...)
o estudio y formación ( estudios socioeconómicos, charlas, debates y coloquios).
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También la Escuela de Animación
Natura 2000 pondrá en marcha, un año
más, su ya tradicional Campamento
Indio en el Valle del Jerte que será del 1
al 14 y del 16 al 29 tanto en julio como
en agosto, para niños y jóvenes de 8 a 16
años. En este campamento se hacen
actividades de tiempo libre como rutas a
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Como alternativa a los campamentos
tradicionales nacen los campamentos
urbanos, que desarrollan en un entorno
urbano las actividades de los campamentos que se llevan a cabo en el entorno natural. Una de las asociaciones que
desarrollan este tipo de campamentos es
la Asociación Juvenil Ciudad Nueva
San Antonio, que llevan haciendo esta

actividad en la ciudad de Mérida desde
1999, en concreto en el barrio de
Bellavista. Esta zona se caracteriza por
su gran mezcolanza social, fruto de un
realojo de familias procedentes de la
Paz. Iniciado por el párroco de la zona,
este campamento es actualmente la actividad estrella de esta asociación juvenil.
Hasta ahora han sido seis los campa-

mentos organizados teniendo temáticas
tan distintas como los indios, los piratas,
la edad media o la famosa “Operación
Acampado”. Este año en el campamento todas las actividades girarán en torno
al tema central de las romerías

Otra asociación que ha introducido la
variante de los campamentos urbanos es
Cruz Roja Juventud de Badajoz, que
organiza dos campamentos para niños y
jóvenes entre 7 y 14 años. Uno es del 18

al 22 de julio y otro del 1 al 15 de agosto. En estos campamentos se desarrollan
diferentes actividades de ocio y tiempo
libre enfocadas a la educación en valores y al conocimiento de todas las posi-

bilidades que ofrece la capital pacense.
Otra de las áreas en las que va a trabajar
esta asociación es la discapacidad psíquica para lo que están ya organizando
un campamento del 4 al 16 de julio.

También la Asociación Mapache
Juventud lleva 19 años haciendo campamentos. Empezaron en Jerez de los
Caballeros y tras pasar por sitios como
Caminomorisco han terminado haciéndolo en Plasencia, en Valcorchero.
Participan treinta jóvenes de toda

Extremadura de las distintas asociaciones de discapacitados extremeños, en
concreto de discapacidades medias y
severas. Este año será del 1 al 8 de julio.
Estas actividades mantienen un alto
grado de integración colaborando con
todos los programas que existen para la

juventud en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

O.J.E. EXTREMADURA

DEPARTAMENTO DE JUVENTUD
U.G.T. EXTREMADURA



....el consejo
en la prensa
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