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(sin nombre)*, Seguro que te
has dado cuenta de que este
nuevo boletín que estamos editando desde el Consejo de la
Juventud de Zaragoza no tiene
nombre. Queremos ponérselo
entre todos, puedes hacernos
propuestas hasta el 31 de diciembre y puedes votar la que
más te guste entre el 7 y el 15
de enero. El próximo número
llevara el nombre que gane la
votación.

L@S JÓVENES SOMOS UNA PRIORIDAD

Durante este año nos ha quedado bien claro que
para los mandamases de nuestra ciudad, Juventud no es una prioridad. Nos lo dejaron claro en
el debate de aprobación presupuestaria y nos
llamaron “masoquistas” por demandar un presupuesto más social porque según ellos estaba
todo solucionado y no nos habíamos enterado.
La solución de los jerifaltes no podía ser más desalentadora: reducir un 25% las ayudas directas a
las asociaciones juveniles cuando el global del
presupuesto de Juventud se redujo un 10%.
Pese a ello, la juventud organizada nos hemos
aglutinado en torno a todos estos acontecimientos y hemos sido capaces de proponer alternativas, seguir adelante con nuestros proyectos pese
a tener un cuarto menos de financiación pública,
mostrar a la ciudadanía en una feria nuestra realidad asociativa, exportar nuestras experiencias
al resto del Estado, publicar este boletín, reformular nuestra actividad y, además, continuar
colaborando con el Ayuntamiento en el despliegue de las políticas públicas de Juventud participando en la elaboración del IV Plan Joven, en
las Jornadas de Voluntariado, en los Premios de

Creación Joven, en el reparto de subvenciones,
en la política de información juvenil desarrollada
por el Cipaj,...
Y todo esto en un año en el que supuestamente,
no éramos prioritari@s. Nuestra prioridad ha sido
siempre estar en primera línea y lo hemos conseguido, mientras que los políticos no han sabido
estar a la altura. Se ha demostrado que l@s jóvenes, una vez más, hemos dado una lección de
sencillez, honradez y capacidad de trabajo. Esas
son nuestras armas y no las tretas políticas de
quienes nos niegan lo evidente.
Las páginas de este boletín que ahora te invitamos a abrir pretenden ser muestra de todo ello.
De la realidad, del otro lado del titular malintencionado que ahonda como suma y sigue en una
imagen deforme de l@s jóvenes. Nuestras realidades son las de éstas páginas. Es nuestro valor,
y queremos dejarlo escrito.

¡Bienvenid@s!

Puedes proponernos el nombre
y participar en la votación accediendo a:
http://www.juventudzaragoza.com/
boletin

La persona que proponga el
nombre que finalmente gane
la votación popular, ganará dos
plazas gratuitas en una de las
actividades que organice una
entidad miembro del Consejo
de la Juventud de Zaragoza a lo
largo del año 2010. El premio es
personal e intransferible y el ganador elegirá la actividad y a su
acompañante.

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza del día 4 de febrero de 2009.
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¿A QUIÉN SE LE OCURRE HACER UN BOLETÍN
EN PAPEL?
Probablemente cuando os haya llegado este boletín es lo primero que se os habrá pasado por la
cabeza… por qué al Consejo de la Juventud de
Zaragoza, se le ocurre en el siglo XXI en el que
están en auge las nuevas tecnologías: Internet,
los libros electrónicos, el e-mail, los blogs, las redes sociales… hacer un boletín en papel, y más
aún, dirigido a l@s jóvenes de hoy en día, que
están más enganchad@s a la tele o el youtube…
que a los libros y periódicos… y pensarás: va a
ser un fracaso absoluto, que no va a leer nadie...
de momento podemos demostrarte que te equivocas, hemos logrado que tú al menos lo mires y
le eches un vistazo y que además te intereses por
lo que queremos contar.
Este boletín nace con la idea de ser el medio de
difusión de l@s jóvenes zaragozan@s, en el fondo
es un grito desesperado en este mundo en el que
nos quieren hacer creer que l@s jóvenes somos
botellón, que estamos todo el día enganchad@s
a la red, que lo tenemos todo ganado y no luchamos por nada, que nos preocupa más el próximo capítulo de Física o Química que los demás,
que estamos todo el día pensando en nosotr@s
mism@s… aunque estas cosas en algunos casos
son ciertas y reales, queremos dar un golpetazo
encima de la mesa y dar a conocer esa otra realidad que siempre queda escondida debajo de la
anterior. En el fondo nos preocupa que ya hasta
nosotros, l@s jóvenes, nos creemos que es verdad esa imagen negativa que nos proyectan y
lo más preocupante, el resto de la sociedad nos
obliga a creer que está todo perdido.
Aunque sea con un boletín 1.0, aunque cuente
con su versión en pdf para estar también rulando por el ciberespacio, vamos a intentar cada dos
meses, hablar de temas sociales, de lo que pasa
en nuestra ciudad, de política que esperamos
que no confundáis con los partidos o los políticos profesionales, vamos a ver cómo cambiamos
nuestro mundo y soñamos con una ciudad nue-
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va y diferente. También tendremos espacio para
la reivindicación, pues por lo general las políticas
integrales de juventud en todas las administraciones son lo último detrás de lo último.

Mesa de Presidentes del CJZ.

No podemos olvidar que además somos un altavoz de esas otras realidades, de esas realidades
que por falta de medios no son portada del periódico o de la tele, de todos es@s jóvenes que en
silencio y sin destacar van sentando las bases de
lo que será el futuro de nuestra sociedad. Probablemente sigas pensando que es más interesante lo que pasó en el reality show de ayer, pero no
te cuesta nada darnos una oportunidad y quién
sabe… si despertamos la curiosidad en tí, puede
que hasta te animes a participar con nosotros en
este boletín, que por no tener, no tiene ni nombre… queremos ponérselo entre todos.

PERO… ¿QUÉ ES ESO DE UN CONSEJO DE LA
JUVENTUD?...
Para responder a esta pregunta os podríamos dar
una definición más formal, pero probablemente
os quedéis como estabais al principio, vamos a
intentarlo: “es una plataforma de entidades juveniles con el fin de propiciar la participación de los
jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural de nuestra ciudad; representando
además a este sector de la población frente a las
Administraciones Públicas, con el fin de garantizar sus derechos”.
Si lo traducimos a un lenguaje más coloquial un
Consejo de la Juventud es la unión de distintas
asociaciones juveniles que participan activamente en la sociedad, en la cultura, en la política,
en la educación, en la defensa del Medio Ambiente, en la cooperación al desarrollo y en otros
aspectos de la vida de l@s ciudadan@s jóvenes.
Creemos que la “unión hace la fuerza” y por ello
nos juntamos tod@s en un mismo foro para poder tener peso y poder mostrar la otra cara de
los jóvenes, porque no sólo esta el botellón, el
conformismo, el individualismo; también nos
movemos, hacemos cosas y queremos cambiar
el mundo.
Además, gestionamos dos servicios municipales, para poderles dar un enfoque diferente que
se adapte a la realidad del asociacionismo de

la ciudad: el centro de préstamo y el centro de
servicios. Si eres un/una joven artista o tienes
inquietud por las expresiones artísticas, tenemos
un espacio de exposiciones que lleva por nombre Antonio Saura. Para aquell@s que os va más
el cine, podéis acudir al Espacio Alejandría, donde tenemos películas y fichas didácticas para poder trabajar los valores humanos desde la gran
pantalla. Y por si te parece poco, hacemos cursos
de formación, encuentros, días temáticos y cada
dos años, una gran fiesta del asociacionismo en
la calle.
En el fondo, desde el Consejo hacemos política,
pero no de esa que realizan l@s políticos profesionales y los partidos, sino esa otra política que
consiste en preocuparnos por lo que nos rodea,
preocuparnos por nuestra ciudad, preocuparnos
por las personas que todo el mundo ignora, preocuparnos por l@s jóvenes, preocuparnos por
que nos tengan en cuenta y nos escuchen. En
definitiva, queremos plantar una semilla con la
que construir otra Zaragoza diferente, donde lo
importante sean los ciudadanos, donde de igual
nuestro lugar de procedencia, donde los proyectos se decidan y realicen entre tod@s, donde l@s
políticos profesionales escuchen de verdad y nos
tengan en cuenta… es nuestra utopía… ¿quieres soñar con nosotr@s?...

Ya sabes que si quieres participar no estás sol@,
ni tienes que acudir a la frialdad de las publicaciones institucionales, nosotros estamos aquí,
somos jóvenes como tú y te queremos ayudar a
participar desde el asociacionismo.
Nos vemos cada dos meses en el ciberespacio o
en alguna asociación de la ciudad.

Asamblea General
del CJZ.
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EL UNIVERSO DE LA
PARTICIPACIÓN
¿El Universo de qué? Esto es más o menos lo que
me imagino dice la mayoría de la gente cuando
quiero contarles de que va esta iniciativa del CJZ.
Pero claro, si no se lo cuento a alguien, ya me
dirás como va a llegar la información al llamado
“público juvenil”. Así que me quedan 2 opciones.
O te largo un rollo tipo institucional, de lo majas e interesantes que son estas iniciativas, o te
las cuento y tú opinas si valen o no la pena. Tú
decides.

por las asociaciones. No es un concierto en la Romareda, pero peor es que te digan que no puedes tocar en ningún sitio porque eres demasiado
joven y no te conoce ni Cristo.

Si nuestra asociación es juvenil y pertenece al CJZ
está exenta de fianza, eso no quiere decir que no
tengamos una responsabilidad por la utilización
de material en caso de pérdida o descuido.

La ultima es la oferta formativa del CJZ “Cosetas
Útiles para tu Entidad”. Está destinada y ofertada
a todo el mundo, pero si eres miembro del CJZ o
estudiante tenemos precios populares, para que
no digas que no puedes porque es muy cara la
cosa esta.

Ya sabes que para consultar los materiales puede
ir a la página del CJZ: www.juventudzaragoza.
com/prestamo y si quieres solicitar algún tipo
de material puedes llamar al C.P. (976 276244)
de lunes a viernes de 10-14 y 17-20 h.

Hala, ya te he soltado la chapa. Ahora tú decides
si quieres participar o quedarte sentado en casica.

EL CENTRO DE RECURSOS
PARA ASOCIACIONES JUVENILES

APOYAMOS EL
ASOCIACIONISMO
CENTRO DE PRÉSTAMO

El universo de la Participación.

La primera de las acciones que realizamos fue el
28 de marzo para el Día del Joven (tienes un día
dedicado y tú sin enterarte). La parte seria, unas
mesas redondas donde se abordaron distintos
temas relacionados con la realidad de la juventud en Zaragoza, y la lúdica, que fue más atractiva, no te voy a engañar, en la que un@s jóvenes
monologuistas nos hicieron partirnos el pecho.
La segunda y mas aparente, la VII Feria del Asociacionismo Joven. Su lema seguro que te suena
“El Universo de la Participación” Sí, se llama igual
que el artículo, por eso decía que te sonaba. Para
quien no haya estado, ocupamos durante 3 días
la Plaza de los Sitios de Zaragoza con stands para
cada asociación miembro del CJZ. En esta ocasión, diferentes talleres y algo de música hechos
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¿Que qué es el centro de Préstamo? Pues está
claro que ni es un banco, ni es una panadería,
ni aquí te van a hacer un tatuaje, es un Centro de
Préstamo donde nos prestan cosas. Mas claro no
puede estar.
¿Has pensado con tu asociación en realizar una
manifestación a favor de los pobres ácaros que
mueren todos los días engullidos por las aspiradoras? Aquí te dejan los megáfonos para que se
te oiga bien fuerte.
¿Quieres hacer una exposición con las fotos del
último encuentro que hicisteis en tu club de
Coleccionistas de Piedras con Asombrosos parecidos a Famosos? Te dejan los expositores y los
paneles.
¿Quieres hacer chapas en tu asociación para venderlas y así poder iros de viaje al quinto pino? Vas
y pides la máquina de chapas y te haces todas las
que quieras.

Centro de Préstamo.

¿Estás pensando en proyectar una presentación
de ordenador o la película en la que tu abuelo
sale de extra durante 3 segundos en la escena
final? No tienes mas que pedir el proyector, la
pantalla y el DVD.
¿Que quieres hacer una demostración del curso
de baile Massai al que os habéis apuntado tus
colegas y tú? Pide el escenario, el equipo de música y si alguien quiere cantar te dejan hasta los
micrófonos.
Para todas estas cosas y para otras mas serias que
seguro que se nos ocurren en las asociaciones,
los jóvenes de Zaragoza y otras entidades, podemos pedir material en el Centro de Préstamo.

El Centro de Recursos para Asociaciones Juveniles es una realidad que desde la primavera de
1998 acoge a todo tipo de colectivos zaragozanos para la elaboración de trabajos relacionados
con su entidad.
Tras coger el relevo de Iñaki, el anterior técnico
juvenil, llevo casi una década abriendo las puertas a asociaciones que necesitan un lugar de
encuentro donde reunirse, navegar por Internet,
maquetar documentos, hacer chapas, recibir correo… llevar adelante buena parte las actividades propias de su colectivo, en definitiva.

Desde que en 1995 el Consejo de la Juventud de
Zaragoza gestiona este servicio municipal, lo han
utilizado más de 1.094 entidades diferentes. Este
servicio facilita y apoya mediante el préstamo de
material (sonido, cámaras de video, proyectores
multimedia, maquina de chapas, bicicletas, tiendas de campaña, etc.) la realización de actividades que organizan las asociaciones y colectivos
de la ciudad de Zaragoza.
Para realizar el préstamo de material sólo hace
falta ingresar una fianza que luego se devuelve.
Otra posibilidad que tenemos es depositar la
fianza anual que sirve para poder utilizar todos
los materiales del C.P. siempre que los necesitemos y estén libres, evitando tener que hacer un
ingreso cada vez que usamos el C.P.

Centro de Recursos para Asociaciones Juveniles.
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En este tiempo se han producido cambios en
nuestro contexto social y asociativo pero hay un
dato que permanece intacto. Nuestr@s jóvenes
asociados, para llevar adelante sus objetivos
como entidad, necesitan lugares con recursos
técnicos y materiales a los que difícilmente van a
poder tener acceso con sus propios medios. Con
ese principio, y la ilusión del que sabe que sus
casi 10 años entre estas 4 paredes, aireadas continuamente por el movimiento social, han sido
muy provechosos, el centro ha sufrido cambios
continuos intentando siempre adaptarse a las
nuevas demandas.
Desde la sede de Paseo Pamplona, 17, este servicio municipal, gestionado por el Consejo de
la Juventud de Zaragoza, pone a disposición de
más de medio millar de jóvenes al año servicios
que compensan carencias materiales reales de
distintas asociaciones.
Darse de alta en este centro es muy sencillo. Solo
tienes que ser asociación perteneciente al municipio de Zaragoza e ingresar una pequeña fianza
de la que se descontarán los distintos gastos derivados de usos y materiales fungibles.
El Centro de Recursos se forjó en el contexto
de las Jornadas de Mayo de 1996 sobre el Plan
Integral de Juventud que planteaban un centro de recursos para asociaciones juveniles que
complementara las carencias de diferentes infraestructuras en los colectivos locales y seguirá
siempre fiel a su filosofía inicial acogiendo a las
asociaciones zaragozanas.

RED ESTATAL DE
CONSEJOS LOCALES
TEJIENDO REDES
Desde el Consejo tenemos claro que no podemos hablar de participación, si nosotr@s no participamos en las distintas redes y plataformas en
las que creemos que tenemos algo que decir, no
podemos caer en el error de que se nos llene la
boca hablando de participación y después nos
quedemos sentados en la Calle San Lorenzo esperando a que vengan a vernos. Por ello, estamos
presentes en el Consejo Nacional de la Juventud
de Aragón, en la Red Social para la Discapacidad
en el Tiempo Libre, en el foro de movilidad de
la FABZ, en la Red Estatal de Consejos Locales y
Comarcales de la Juventud y en otras redes informales de participación ciudadana.
La Red Estatal de Consejos Locales y Comarcales
de la Juventud, es un órgano que pretende ser
un foro de comunicación, intercambio y colaboración entre los distintos consejos locales y comarcales de la juventud del Estado español. Su
principal objetivo es dinamizar el movimiento de
participación juvenil en el ámbito local, ya que
los consejos locales somos los que estamos en
contacto directo con los jóvenes de cada lugar,
los que conocemos sus inquietudes e intentamos

dar una respuesta a sus problemas. Creemos que
es en el ámbito de lo local donde más fácilmente
se pueden establecer vías y cauces de participación real y efectiva de l@s jóvenes, y sobre todo
es más fácil que sea allí donde se sientan parte
de algo: de su pueblo, de su barrio, de su ciudad
y de su comarca.
Desde el comienzo hemos estado presentes en
esta red y fuimos uno de los Consejos funda-

dores, pero es ahora cuando hemos renovado
nuestro compromiso y cuando nos hemos tomado en serio la idea de estar presentes, colaborar,
contribuir y ser una parte activa de la misma.
Todos los Consejos podemos aportar algo a esta
red y ese es el objetivo del encuentro que realizaremos en Zaragoza, hablar sobre los nuevos
modelos de juventud, el ocio alternativo y la participación.

XI ENCUENTRO DE LA RED ESTATAL DE CONSEJOS LOCALES
La Red organiza anualmente encuentros, cada
año en una ciudad, para establecer medidas de
colaboración, intercambiar experiencias y dinamizar el movimiento de participación juvenil local, ya que los consejos locales son los que están

Domingo, 6 de
Diciembre

Lunes, 7 de
Diciembre

Martes, 8 de
Diciembre

9:30

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

10:30

Taller - Los nuevos modelos
de la juventud: sociedad 2.0

Visita turística por
Zaragoza

Taller participativo- El
tiempo de ocio en los jóvenes de hoy. Propuestas
y soluciones.

12:30

Panel de experiencias – La
participación de los jóvenes
en su ciudad.

Visita turística por
Zaragoza

Taller – El compromiso
asociativo frente al
voluntariado social.

COMIDA

COMIDA

COMIDA

Puesta en plenario de las
conclusiones de las mesas
de trabajo

Clausura del encuentro

Hora

Sábado, 5 de
Diciembre

en contacto directo con los jóvenes de cada lugar, los que conocen sus inquietudes e intentan
dar una respuesta a sus problemas. Este año se
realizará en Zaragoza y contara con el siguiente
programa:

14:30

COMIDA

16:30

Recepción y entrega del
material

Mesas de trabajo de la red:
Reglamento y comunicación interna
Visión del futuro del papel
de los Consejos Locales y
Comarcales
19:30

Inauguración del encuentro

21:30

23:00

Propuesta de acciones
comunes concretas

Asamblea de la Red

CENA

CENA

CENA

Presentación informal

Ocio nocturno
alternativo

X Encuentro de la
Red Consejos Locales en Cordoba.
2008.
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EL CONSEJO OPINA: MUJERES JÓVENES

LAS GAFAS VIOLETAS Y EL
CONSEJO
Como dice Nuria Varela en su libro “Feminismo
para principiantes”: “…para dejar de ser miopes,
las feministas se pusieron las gafas violetas. Sirven para ver las injusticias y una vez descubiertas, nombrarlas”. 1
También en el Consejo de la Juventud de Zaragoza nos las hemos puesto, desde hace un tiempo. Por inquietud de distintas personas y con el
apoyo del Secretariado, empezamos asistiendo
a las concentraciones que cada primer martes
de mes convoca la Comisión de Mujer de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza
(FABZ), denunciando la violencia de género que,
para nuestra desgracia, está cada día más presente. En la de Septiembre del 2008 leímos un
manifiesto específico del Consejo; ese fue nuestro primer paso.

A raíz de esta asistencia surgió la posibilidad de
colaborar en la organización de las III Jornadas
contra la violencia machista que tuvieron lugar
en Noviembre del mismo año, bajo el lema “Qué
piensan l@s jóvenes”. Por primera vez en Zaragoza, había unas jornadas que aunaran violencia de
género y juventud.
Ya en la preparación de las mismas, nos dimos
cuenta de la escasez de Entidades de mujeres jóvenes en el territorio aragonés y aunque contamos con la presencia de la Asociación de Mujeres
Jóvenes de Navarra, nos preguntábamos: “¿por
qué no hay una asociación así, aquí, en Zaragoza,
en Aragón?”. Es cierto que existen plataformas y
entidades de mujeres, la mayoría aglutinadas en
la Coordinadora de Mujeres, pero no deja de ser
preocupante que el binomio mujer-juventud no
esté específicamente representado.
Las jornadas fueron un éxito; tanto es así que
desde el Instituto de la Juventud nos pidieron

“consejo” para la que prepararon en Huesca meses después. Pero aún así, sentimos la necesidad
de, por un lado, seguir haciéndonos presentes
como Consejo en actos y foros en los que se hable de feminismo, eligiendo aquellos en los que
todas las Entidades que forman parte del CJZ
puedan sentirse representadas.
Por otro lado, nos gustaría contar con la presencia en el CJZ de una o varias asociaciones de
mujeres jóvenes que nos acercaran las distintas
problemáticas a las que nos enfrentamos diariamente y nos ayudaran a llevar las “gafas violetas”
de manera constante.
No perdemos la esperanza porque estamos
segur@s que más pronto que tarde, alguna recogerá el testigo y en ese momento, el Consejo de
la Juventud estará ahí para invitarle a participar
y empezar a ser un poco más feminista de lo que
ya lo es.
Desde la Fundación Secretariado Gitano, más específicamente desde el área de juventud se trabaja en pro de una juventud más participativa y
con objetivos de la consecución del ejercicio de
la ciudadanía plena por parte de esta.
1 Nuria Varela, “Feminismo para principiantes” Ediciones B, 2008.

Manifestación contra la Violencia Machista de la FABZ.

LAS MUJERES GITANAS
Asi, en el año 2007, se realizó un pequeño proyecto de apoyo a seis jóvenes gitanas que estaban a la cabeza de la Asociación de jóvenes
emprendedores calós de Casetas, en el que por
medio de su tarea de voluntariado en nuestra
Fundación, se les realizo acompañamiento a formación específica para el mejor desarrollo de las
actividades derivadas de su acción en Casetas y
se les inició en la gestión de una entidad social
participando en el curso ofertado por el CJZ “Cosetas útiles para nuestra entidad”.
En este año 2008, las actividades con mujer joven, han ido más encaminadas al desarrollo personal, trabajando habilidades sociales, comunicación y expresión creativa de las participantes.
A la vez se realizan acciones concretas para la
mejora de la empleabilidad de nuestras jóvenes
por medio de talleres y cursos, del mismo modo
se trabaja en la mejor inserción socio-laboral de
estas por medio de Ecotur, empresa de carácter
social dedicada a la organización de eventos y
asistencia en estos.

Manifestación contra la Violencia Machista de la FABZ.
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Desde el área de juventud de la FSG pretendemos con nuestro trabajo dar apoyo a los notables cambios en la juventud gitana en lo que
respecta a la participación social dentro de una
sociedad en constante cambio.
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EL CONSEJO VISITA A AZAJER

El dieciocho de Febrero de este año a última hora
de la tarde, nos acercamos a conocer el trabajo
que está realizando Azajer en Zaragoza y sobre
todo a conocer a l@s jóvenes que lo integran
para ser altavoz de su lucha y sus preocupaciones. Cuando llegamos a la sede de la calle Arias
en las Delicias, preguntamos por José Vicente
(Director Terapéutico), al que conocimos en el
CJZ de modo más cercano en todo el proceso de
protesta por los recortes de los presupuestos del
Ayuntamiento de Zaragoza en 2009 en materia
de Juventud y Acción Social y en el movimiento
“No a Gran Scala”; enseguida salió a recibirnos
cariñoso y correcto, como siempre, y tras explicarnos que llegábamos justo con todas las aulas
llenas, nos acomodó en una sala y fue animando
a jóvenes, usuari@s y familiares, para que vinieran a conversar con nosotr@s, lo que ya anticipo,
fue una experiencia muy positiva y enriquecedora para quienes estuvimos allí.
¿Qué es AZAJER, cómo nace?

participante, lo que les ayuda a sentirse identificados en muchos aspectos y a compartir sus
circunstancias, y dirigida por profesionales que
en su momento vivieron experiencias similares
y eso les llevó a querer ayudar a los demás, “que
los terapeutas sean enfermos rehabilitados es
fundamental para mí” comenta uno de los jóvenes, porque comprenden perfectamente por
lo que están pasando y lo que cuesta su lucha
personal.

¿Cómo contactasteis con Azajer?
“La gente entra forzada por las circunstancias”,
“yo lo busqué en las páginas amarillas” comenta
la esposa de un usuario, Zaragoza es una ciudad
pequeña y funciona el “boca a boca”, “hay amigos
que te informan de que existe esto y cuando tocas fondo sabes que necesitas ayuda”.
Todos están de acuerdo en que el sistema de Seguridad Social no ofrece un servicio así, no sólo
se trata de la terapia, se potencia el tratamiento
“humano” frente al médico, para ellos es mucho
más, se movilizan contra Gran Scala, asisten e imparten conferencias, realizan mesas de trabajo
sobre las adiciones etc. y aunque trasmiten que
se sienten parte de un proyecto común, “como
una familia”, reclaman que “la Administración pública tendría que estar ahí”, “a mi la terapia me
cuesta 130 euros/mes, y es lo mejor que me
ha pasado en la vida, antes eso era lo que me
gastaba en dos gramos de cocaína”.

Azajer trabaja mediante terapias de grupo, a
través de las problemáticas vividas por cada

Afirman que en las terapias se ayudan unos a
otros, los que llevan más tiempo se identifican

existe control y en muchos casos ni autocontrol,
sólo empeorará el problema existente.
¿Cómo viven l@s jóvenes las situaciones de
adicción en nuestros días?¿Creéis que hay suficiente información?
Cuando estás con tus amigos lo simplificas todo
“vamos un poco mal, pero controlando”, no tienes miedo, no hay sentido de la responsabilidad
y hoy se vende droga hasta en el colegio, el porro
es hoy lo que era el tabaco, “en los setenta era
una rebeldía contra la vida del momento, hoy
creo que los jóvenes lo hacen por moda lo tienen habituado” comentan “no se ve más allá del
verano que viene”.
La información que dan en televisión es un claro
“lavado de cara de los políticos”, pero eso no se
transforma en políticas dirigidas a erradicar el
problema, a prevenir a la sociedad… y más cuando hay intereses económicos y un claro ejemplo
es Gran Scala, “como madre pienso que la educación es fundamental y en estos temas hoy en
día aún no hay la suficiente, si en lugar de cerrar
puertas a los jóvenes se las abrieran…”.

El trabajo se realiza contando mucho con el entorno personal, familia, amigos, la pareja… es
fundamental en el día a día, Azajer se identifica
hoy por hoy como un centro polivalente para
todo tipo de adiciones y desde Junio de este año
se cataloga como centro asistencial.

Eso mejor que conteste José-Vicente, bromean…
“se define como la asociación de Zaragoza de Jugadores de azar en rehabilitación, aunque yo me
marcho (comenta José-Vicente) para que habléis
sin tapujos”. No sólo trata problemas con el juego
sino también con otras dependencias; drogas, alcohol, compra compulsiva… “aunque todo está
relacionado”, puntualiza uno de los asistentes,
“lo uno lleva a lo otro y entras en una rueda de
la que es complicado primero darte cuenta de
que estas en ella y después intentar hacer algo
por salir”, “además el problema no son las adiciones, estas son las consecuencias de problemas
personales que no eres capaz de afrontar, lo otro
sólo es una vía de escape”, todos asienten ante
este comentario, el ambiente se relaja y comenzamos a entablar una charla animada y fluida.
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lo que ya pasaron cuando ven otro compañero
hablar con recelo y asumir su dependencia en
las primeras sesiones, cada uno viene con una
experiencia diferente, carencias afectivas desde
la infancia o sobreprotección, maltratos e incluso
abusos, vivencias familiares de dependencias en
los progenitores que aunque intenten evitarlo,
“se tiende a repetir actitudes, no afrontas la situación”, “aquí viene gente infeliz que quiere
dejar de serlo y se consigue”, nos comenta una
de las jóvenes con total convencimiento.

“Algo pasa en las vidas de los que están a gusto
borrachos o drogados todos los fines de semana”

Con José Vicente en Azajer.

¿Qué os parece Gran Scala?
La Ley del Juego en Aragón no permite un Gran
Scala, pero si hace falta la cambiarán para poder
construirlo ya que hay intereses económicos
importantes. “Nosotros intentamos luchas para
sensibilizar a la gente de que la ludopatía es una
enfermedad… y ¿nos ponen esto?”, además de
las muchas razones personales que encuentran
ven incongruente que edifiquen este proyecto
en el desierto de los monegros cuando Aragón
tiene el problema del agua, “vendrá un público
muy poco deseable”, “es patético que para estar
con la familia o pasar un fin de semana agradable
haya que ir a un sitio de estos”. Vamos a encontrar
juego junto con niños en un parque temático, no

Desde el CJZ estamos muy sensibilizad@s
por la promoción del asociacionismo entre
l@s jóvenes y por desmitificar el ya anticuado
eslógan de que a l@s jóvenes no nos importa
nada… ¿pensáis que l@s jóvenes sí nos movilizamos? Y… ¿lo hacemos desde el asociacionismo?
“Así como otras patologías dan pie a un sentimiento unitario o por decirlo de otra manera se
“consumen en sociedad” (drogas, alcohol…), hay
otras como el juego que rompen la relación con
el mundo para estar en solitario en el juego así
que para los ludópatas es difícil movilizarse desde el asociacionismo porque en nuestras vidas
tendemos a aislarnos”, es posible que esa misma
tendencia solitaria nos anime poco a estar presentes en más actividades sociales, así que para
nosotros la movilización de este año en el día de

Consejo de la Juventud de Zaragoza | 13

NOS VAMOS CON MARÍA A LA SEO

María
Gómez,
ex Delegada de
Pastoral Juvenil,
nos cuenta su
visión sobre el
asociacionismo,
la partic-pación
y como la Iglesia
se acerca a los jóvenes.
Grupo de terapia.

San Valero fue una grata sorpresa ya que acudimos prácticamente todos, (se refieren a la protesta que protagonizamos las entidades Juveniles y
de acción social, convocadas por el CJZ contra el
recorte presupuestario del ayuntamiento de Zaragoza en 2009 en materia de juventud y acción
social).
“La sociedad no ha promovido que los jóvenes
nos movilicemos, lo único que te inculcan es
competitividad, mientras que otras facetas como
la participación social se ha dejado de lado, como
afectado te queda la sensación de que nunca me
han escuchado, y permanece el que si nunca lo
han hecho por qué lo van a hacer ahora”.
“Es posible que los jóvenes nos tengamos que
implicar más en este proceso de cambio que estamos haciendo entre todos. Esto es lo más importante y significativo, más incluso que nuestro
propio proceso de cambio, el objetivo final es
que cada uno sea dueño de su propio destino,
de cómo quiere vivir su vida”.
Estamos tan a gusto escuchándoles que no nos
damos cuenta de que hace rato se ha hecho de
noche, “habrá que ir terminando chicos” nos dice
una mujer tras abrir la puerta de la habitación y
los siete nos miramos pensando qué hora es, “estoy como en la terapia, se me ha pasado el rato
volando” comenta uno y asentimos todos, bueno para terminar decirnos cómo calificáis vuestra
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pertenencia a Azajer y aprovechar que estamos
solos para ser sinceros (bromeamos ya casi entre amigos)… nos reímos todos pero enseguida
cambian de actitud y hablan casi emocionados…
“Es lo mejor que me ha pasado, lo mejor que he
hecho hasta ahora”… “igual que me han ayudado a mí quiero ayudar yo”… “es una terapia muy
buena e intensiva, la única de estas características en Europa”… “lo bueno de esta asociación
no es sólo la terapia, sino la relación que se establece entre sus participantes”…“los jóvenes de
aquí tienen mucho valor y mucho que decir”.
Nos despedimos, les agradecemos enormemente la tarde que hemos pasado juntos, su sinceridad, espontaneidad… nos invitan a volver
siempre que queramos “aquí tenéis las puertas
siempre abiertas”…
Camino del autobús estamos emocionados, Diego, Alberto y yo no dejamos de compartir todo
lo que nos han trasmitido y cómo nos ha calado,
“ha sido un acierto venir a conocerlos más de
cerca”, “realmente son muy valientes en su lucha”, “de primera mano no se ve tan lejano todo
lo que concierne a estas dependencias, estamos
en el barrio de las Delicias, somos cualquiera de
nosotros”…
En 2006 (último dato facilitado por la Comisión nacional del Juego) cuantifican la cifra de dinero jugado
por los españoles en 29.182 millones de Euros.

¿Cuál es tu visión del CJZ?
Es un foro importante y necesario donde
las entidades juveniles pueden reunirse
para hablar de dificultades, motivaciones
y temas comunes.
Vivimos un momento de mucha convergencia. Aparecen ahora una serie de
estructuras que favorecen una forma de
trabajo “en red” (inter-asociativa), ejemplo
de ello son a mi parecer el CJZ o la misma Coordinadora de P. Juvenil. Ambas
intentan “tejer” poco a poco relaciones,
aprendizajes, para ir avanzando “nudo a
nudo” hasta constituir un espacio común
y abierto, aprovechando las diversidades
de todos los componentes de la red. Esto
es bastante complicado y creo que avanzamos despacito “pero con buena letra”,
descubriendo los puntos de convergencia
(en nuestro caso los jóvenes), teniendo
una comunicación fluida, y buscando metas y fines comunes.
¿Cómo valoras actualmente la participación de los jóvenes en la sociedad?
Mentiría si digo que la implicación de los
jóvenes es cada vez mayor en la sociedad.
Si es cierto que somos menos en número,
que andamos dispersos y que cunde cierto individualismo, pero los jóvenes que
participan lo hacen de una manera más
consciente, comprometida y activa, y a
veces esto se valora más que la cantidad
de gente que se involucre.
Junto a esta realidad está el temido peligro de “quemarse”, al ser menos el trabajo se multiplica y muchos son los que
abandonan cansados y en cierto modo
desilusionados. Por eso es tan importante
la existencia de entidades aglutinadoras
que se dediquen a coordinar ese “trabajo en red” del que antes hablaba, ya que

es la mejor manera de ponernos unos al
servicio de otros, no duplicar y facilitar el
diálogo y el intercambio de ideas, recursos, materiales, etc.
¿Y dentro de la Iglesia?
¡El más difícil todavía! Si la participación
de los jóvenes cada vez es menor en otros
contextos (sindicatos, asociaciones culturales, colectivos sociales, clubs de tiempo
libre, etc.) en la Iglesia pasa lo mismo. A
esta circunstancia de la época que nos
toca vivir, añade el distanciamiento que
a veces se produce entre la Iglesia y los
jóvenes, por todas las referencias externas
(los medios de comunicación a menudo
presentan una imagen ridiculizada de la
Iglesia y cuando no, se dedican a contar
sólo lo malo o lo morboso) y por encontrarnos en ocasiones ante discursos que
nos pueden resultar anticuados, que no
entendemos o que parecen reprimendas y
censuras. Creo, de todas formas, que aún
hay cauces de entendimiento posibles, y
que los jóvenes cristianos debemos hacer
un esfuerzo por acercarnos a la Iglesia, por
cambiar lo que no nos gusta siempre desde el diálogo, el amor y el respeto.
¿Qué estrategias estáis realizando para
motivar a los jóvenes a que participen
en vuestras actividades-encuentros?
La principal estrategia es la del protagonismo de los jóvenes, sólo cuando nos
sentimos co-responsables, cuando tenemos un papel activo e importante en
las actividades, y éstas responden a una
necesidad concreta, generalmente la respuesta es buena y nos implicamos más.
Lo que pretendemos desde la Pastoral Juvenil es favorecer el encuentro del joven
con Dios desde propuestas cada vez más
diversas, porque cada joven es distinto y
este encuentro puede darse de muchas
maneras. En esta misma línea está la llamada “Pastoral Misionera”, la que sale del
ambiente eclesial y se expresa a través de
nuevos lenguajes y nuevos espacios para
llegar a más gente, incluso la que tiene
prejuicios o no ha oído hablar de Jesús de
Nazaret. Vivimos a menudo de intuiciones, por eso el nuevo Plan de P. Juvenil de
Zaragoza “Despiertos para soñar contigo”
se centra en crear un nuevo estilo de estar

y trabajar con y para los jóvenes, desde la
cercanía y el acompañamiento, desde la
celebración y la profundización de la fe,
desde el compromiso con los más olvidados, desde el tú a tú, etc., en definitiva
como hacía Jesús de Nazaret.
¿Cómo crees que está respondiendo la
Iglesia a la demanda y necesidades de
los jóvenes?
La Iglesia nos propone un modo de vida
distinto basado en el ejemplo de Jesús
de Nazaret, que implica dar sin esperar
recibir, ser bueno aunque eso sea ser un
poco tonto para la sociedad, denunciar las
injusticias y luchar por un mundo mejor,
y amar incluso a nuestros enemigos, ¡casi
nada!
Este mensaje lleva dándose 2000 años,
sólo que hay que irlo adaptando al momento presente. Creo que la Iglesia
realmente quiere ir con los tiempos y ser
una respuesta auténtica de vida para los
jóvenes, pero como toda institución que
soporta una gran estructura, va irremediablemente lenta. Esta lentitud contrasta
con la pasión de los jóvenes, que exigimos
las cosas en el instante que las soñamos, y
que cambiamos con mucha rapidez. Esto
requiere como ya he dicho antes, un esfuerzo de las dos partes en apostar por un
diálogo fraterno.
¿Qué les dirías a los jóvenes para que
conozcan y se acerquen a movimientos
eclesiales?
Las personas necesitamos de los demás, y
cuando somos jóvenes más, ya que la necesidad de un grupo es muy real. Sólo hay
que echar un vistazo a tu alrededor para
ver que quien más o quien menos está
agrupado con gente que viste parecido,
que escucha el mismo tipo de música, etc.
Y lo que aportan los movimientos eclesiales es una búsqueda de la felicidad, de
la “realización” de la persona, de acuerdo
con el mensaje de Jesús, basado en la fraternidad, en el Amor a toda la humanidad,
incluso a los que te odian. En todos estos
movimientos puede verse ese componente ideal de lucha por un mundo más justo
y solidario, no se mueven por intereses
económicos o de prestigio, y siempre están abiertos a todos.

Consejo de la Juventud de Zaragoza | 15

c/ San Lorenzo, 9, 3º izda. 50.001 Zaragoza · T 976398550 · F 976398761
E consejo@juventudzaragoza.com · W www.juventudzaragoza.org

