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SI ERES JOVEN y vives en algún
municipio de la provincia de Zara-
goza, este verano sólo te aburrirás
si te empeñas mucho en ello. Tras
la primera experiencia del proyec-
to 4º ESPACIO JOVEN, impulsado
por el área de Cultura de la Dipu-
tación de Zaragoza, el próximo
verano volverán a ponerse en mar-

cha más de 300 actividades recre-
ativas y/o didácticas, que este pri-
mer año han sido un éxito rotundo.

La iniciativa se ha desarrollado
durante los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre y ha supues-
to la realización de actividades de
muy diferentes temáticas (música,

audiovisuales, plástica, manuali-
dades, deportes, salud…), que
han sido financiadas íntegramente
por la DPZ, sin coste para los 88
ayuntamientos que han participa-
do en esta apuesta firme y decidi-
da por la población joven de los
municipios de la provincia. 

En estos cuatro meses de 2005
han sido 10.000 jóvenes los que
han experimentado con alguna de
las actividades ofrecidas, y que
en muchos casos han significado
un importante empuje a los pro-
pios programas de Juventud
municipales. 

¿Qué plan tienes
para este verano?
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Actividades:

Audiovisuales y
comunicación
• fotografía digital
• proyección de cine

(interior y exterior)

Música
• pincha-discos
• taller de percusión
• bailes de salón
• bailes latinos
• capoeira

Salud
• taller práctico de

1os auxilios para el
deporte

• taller práctico de
prevención de ries-
gos (hogar, seguri-
dad vial, laboral…)

• taller s/ tabaquis-
mo, alcoholismo,
ludopatia…)

• taller de sexualidad
• prevención de dro-

godependencias
• prevención de tras-

tornos de la con-
ducta alimenticia

• espalda sana

Plástica y
manualidades
• abalorios
• malabares, zancos
• cerámica 
• velas de gel
• lámparas

artesanales
• modelado de barro
• curso de cuero

• papiroflexia
• warhammer

(pintar guerreros
miniatura)

• graffiti
• globoflexia
• cocina del mundo
• cocina fácil
• manualidades
• perfumería

Deportes
• buceo
• multiaventura

(rafting)
• aeromodelismo

“tú pilotas”
• tiro con arco

medieval
• tiro con arco-taller
• aerobic
• acuarobic
• acuatono
• juegos acuáticos
• circuito

polideportivo
• gymkhana

de bicis
• deportes

de raqueta
• paint ball
• juegos

tradicionales

Otros
• aprende a viajar
• trivial de la

juventud
• juegos de mesa

interculturales
• juegos 

interculturales
• acrobacia
• risoterapia

El 4º Espacio Joven colaboró esta edición en festiva-
les juveniles como el de Leciñenacustica o el Lagata-
vajunto, así como en la programación veraniega de
muchos municipios como Saviñán o Tauste.

Con la “Capoeira” brasileña y el “taller de percusión
africana” otros continentes han estado presentes en
varios puntos de la provincia.

“Graffiti”, para algunos arte, para otros vandalismo,
con el 4º Espacio Joven varios ayuntamientos han
decorado algún que otro muro municipal.

Se ha unido a tres pueblos atravesados por el río
Gállego para que juntos llenaran un autobús de jóve-
nes y fueran a la parte alta de su río, en Riglos, para
hacer “Rafting” y se han logrado cosas tan impensa-
bles como hacer un bautismo de “buceo” en mitad de
Los Monegros.

Una de las actividades más demandadas ha sido el
“Paintball”, donde los chavales disfrutaron de lo
lindo disparándose bolas de pintura.

Los componentes de la Federación de Aeromodelismo
han metido el gusanillo por esta actividad en muchos
jóvenes, a pesar de haber contado con bajas de varios
aviones derribados, –afortunadamente sólo son
maquetas–, si bien con pegamento y alguna que otra
pieza se solucionó.

Los “arqueros medievales”, que sufrieron los rigores
del verano bajo sus trajes del medievo, aseguran que
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el esfuerzo ha merecido la pena. Los chicos han podi-
do ver de cerca las armas ofensivas y defensivas que
se utilizaban en la época, además de conocer el pro-
ceso de formación de los arqueros ingleses, los mejo-
res de entonces.

La optimización de recursos es clave para cualquier
ayuntamiento, un claro ejemplo fue el “taller práctico
de primeros auxilios para el deporte” realizado en
Zuera, donde acudió un representante de cada club o
asociación local y de esta forma se benefició a todos
los deportistas del municipio.

Con el “Taller de Sexualidad” no sólo se ha contri-
buido a educar a los jóvenes y adolescentes, sino que
algunos concejales de juventud y padres, han confe-
sado haber aprendido alguna que otra cosa nueva.

La “Risa es Salud” y con el “Taller de Risoterapia” se
ha contribuido de forma divertida y saludable a
fomentar el “buen rollo” por todos los rincones de la
provincia.

Al nacer como un proyecto estable, el objetivo es
ampliar el programa en próximas convocatorias, tanto
en las actividades ofertadas, como en la duración de
éstas, así como en el número de municipios partici-
pantes.

Así que si no te habías enterado, infórmate en tu
ayuntamiento y apúntate cuanto antes para el próxi-
mo verano. n

Municipios:

Acered
Aguarón
Ainzón
Alagón
Alcalá de Ebro
Alfajarín
Alfamén
Alhama de Aragón
Almonacid de la Sierra
Alpartir
Aniñón
Aranda de Moncayo
Ateca
Azuara
Belchite
Biota
Boquiñeni
Bujaraloz
Cabañas de Ebro
Calatayud
Calatorao
Cariñena
Caspe
Castejón de Valdejasa
Castiliscar
Cerveruela
Cinco Olivas
Cosuenda
Cuarte de Huerva
Daroca
Ejea de los Caballeros
El Buste
Épila
Fabara
Figueruelas
Fombuena
Fuentes de Ebro
Gallocanta
La Almolda
La Almunia 
La Puebla de Alfindén
La Zaida
Lagata

Langa del Castillo
Lécera
Leciñena
Letux
Lobera de Onsella
Longares
Luceni
Lumpiaque
Maella
Mallén
Malón
María de Huerva
Mequinenza
Monegrillo
Novallas
Nuez de Ebro
Paniza
Pastriz
Pedrola
Perdiguera
Piedratajada
Pina de Ebro
Pinseque
Plasencia de Jalón
Quinto
Sabiñán
San Mateo de Gállego
Sástago
Sediles
Sobradiel
Sofuentes
Sos del Rey Católico
Tarazona
Tauste
Torrelapaja
Torrellas
Torres de Berrellén
Torrijo de la Cañada
Trasmoz
Uncastillo
Used
Utebo
Valpalmas
Villanueva de Gállego
Zuera


