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Este Anuario, correspondiente al año 2007, es para todos nosotros una edición especial
por ser el primero que elabora el Instituto Navarro de la Juventud como organismo
autónomo. En él, se recogen algunas de las principales acciones que han enmarcado
nuestro trabajo, caracterizado por el compromiso con los jóvenes, asociados o no, con
cuya  colaboración y la de ayuntamientos, entidades e instituciones, hemos diseñado la
mayoría de nuestros programas y actuaciones.

La publicación que estás hojeando ha sido concebida con un doble objetivo: de una parte,
difundir la existencia del INJ y de sus potencialidades a la hora de favorecer el desarrollo
de nuestros jóvenes como personas; garantizando a la vez su participación eficaz en el
desarrollo político, social, económico y cultural de Navarra. De otra, acercarnos a los
jóvenes, entrar en relación con ellos para conocer de primera mano sus necesidades,
sus expectativas y atender sus sugerencias. Este acercamiento queremos hacerlo
extensivo a todas las personas e instituciones que trabajan por mejorar la autonomía y
la calidad de vida de nuestros jóvenes.

Quiero aprovechar esta presentación para agradecer la profesionalidad del equipo humano
del Instituto Navarro de la Juventud y para pedirle un esfuerzo e ilusión renovados por
mejorar la calidad de los servicios que prestamos.

Espero que este Anuario contribuya a ofrecer una visión real del Instituto Navarro de la
Juventud; no obstante, podemos atenderte personalmente en nuestra sede o de un
modo más anónimo por e-mail, teléfono o correo ordinario.

Quedo a vuestra disposición.

Ana Frías Pardo
Directora Gerente
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La ENAJ trabaja para lograr una
correcta formación de los jóvenes.
La mayoría de las actividades están
orientadas al desarrollo de
actividades de tiempo libre. También
se desarrollan cursos de formación
no formal para crear la “nueva
escuela”. A través de talleres,
trabajos de grupo, prevención de
conductas o jornadas técnicas se
intenta desarrollar socialmente a la
juventud navarra. Gracias a las
subvenciones del Gobierno de
Navarra la ENAJ ha ido creciendo
desde 1999, año en la que fue
creada.

Escuela Navarra
de Actividades
con Jovenes
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Escuela Navarra de Actividades
con Jóvenes
Por Decreto Foral 236/99 se crea la Escuela Navarra
de Actividades con Jóvenes, con el objetivo de velar
por la correcta formación de los jóvenes de Navarra
en educación no formal y hacer un seguimiento de
los programas de los cursos de monitores o directores
de Tiempo Libre que imparten las Escuelas
oficialmente reconocidas, actualizando sus contenidos
y mejorando la formación de sus formadores.
Asimismo, la Escuela Navarra de Actividades con
Jóvenes regula las nuevas posibles titulaciones en
este campo y cubre los vacíos formativos que se
observen en la formación de los jóvenes.

Becas de la ENAJ
Se acogieron a las subvenciones objeto de esta
convocatoria las personas que han realizado los
cursos de formación organizados por la ENAJ y los
que por primera vez han realizado los cursos de
Monitores o Directores de Tiempo Libre organizados
e impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre
oficialmente reconocidas, así como las que han
participado exclusivamente en los siguientes cursos:
Máster en Juventud y Sociedad y Experto en Juventud
y Sociedad. Ambos cursos de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia; Experto en Servicios de
Información Juvenil e Información al Ciudadano de
la Universidad de Salamanca; Postgrado en Políticas
de Juventud de la Universidad de Lleida y Diploma
de Especialización Profesional Universitario en
Coordinación y Gestión de Programas y Servicios
para la Juventud de la Universidad de Valencia, que
desde la Subdirección de Juventud se les considera
como los únicos que actualmente tienen interés para
la Juventud.
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Entrega de Diplomas a Monitores
y Directores de Tiempo Libre

El objetivo de estos cursos es capacitar a los jóvenes
que los realizan para dirigir asociaciones juveniles,
promover actividades juveniles, organizar actividades
en la naturaleza y ampliar su formación humana,
conjuntamente con el diploma se les entregará un
carné, que sirve para acreditarse como monitor o
director de Tiempo Libre en todas las instancias
oficiales.

Concurso Mejor Memoria
Monitor de Tiempo Libre

En la tercera edición del concurso a la mejor Memoria
de monitor de tiempo libre, el primer premio dotado
con 400 euros, diploma y la difusión de la misma a
través de la página web, fue para a Juan Diego Vives
Casas, con el proyecto “Selva Iratí” y “Jornadas de
Formación para la Juventud”, memoria presentada
por la Escuela de Tiempo Libre Nicasio Landa. Los
demás premios fueron para a Isabel Juaniz Zurbano,
con la memoria “Programa de Educación Nutricional”
presentada por la Escuela de Tiempo Libre Saioa,
premio dotado de 200 euros, y  a Oscar Montero
Urdanoz, con la memoria “Prevención del
tabaquismo” presentada por la Escuela de Tiempo
Libre Saioa que recibió también esta cantidad.

El principal objetivo de este concurso es incentivar
la participación en los cursos de monitor de tiempo
libre, con la ideas de promocionar el tiempo libre
educativo, facilitar el intercambio de experiencias
entre los alumnos gracias a la difusión de los
resultados y la publicación de la memoria en la página
web de juventud.
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escuelanavarradeactividadesconjóvenes
DESCRIPCIÓN HORAS

Curso Básico de información juvenil-Módulo I:
Recursos de la web 2.0 para informadores juveniles

Prevención de conductas de riesgo para la salud

Retos en la educación en los adolescentes

Curso Básico de información juvenil-Módulo II:
Gestión de un servicio de información juvenil

Monográfico de veladas

Curso Básico de Asociaciones Juveniles:
Contabilidad y gestión de las asociaciones

Taller de magia

Motivación prosocial y voluntariado

La mediación en la resolución
de conflictos entre adolescentes

Conexión EXCEL a bases de datos

Curso Básico de información juvenil-Módulo III:
Técnicas de documentación

Taller de expresión corporal

Trabajo con grupos en el medio natural

PHOTOSHOP libre - GIMP

Difusión e información activa de programas
juveniles a través de las nuevas tecnologías

Seminario de habilidades sociales básicas para el voluntariado

Jornadas Técnicas para responsables de formación en
competencias en el Tiempo Libre y Animación Sociocultural

Formación de formadores de ETL

Módulo para la obtención del título "Monitor Tiempo Libre"
para titulados en conducción de actividades fisico-deportivas
en el medio natural

DIRIGIDO A N.º ALUM.

Informadores Juveniles y solicitantes de altas en
la Red de información juvenil

Mediadores Juveniles, trabajadores de juventud, Informadores Juveniles,
Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud, Informadores Juveniles,
Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Informadores Juveniles y solicitantes de altas en
la Red de información juvenil

Trabajadores de juventud, Informadores Juveniles,
Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud, Informadores Juveniles,
Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud, Informadores Juveniles,
Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud y voluntariado,
Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud y voluntariado,
Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud, Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Informadores Juveniles y solicitantes de altas en
la Red de información juvenil

Trabajadores de juventud, Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud, Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud, Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud, Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Personas voluntarias o interesadas en conocer o iniciarse
en el campo del voluntariado

Responsables en el Tiempo Libre y Animación Sociocultural y
Directores de ETLs de Navarra

Directores y profesores propuestos por las Escuelas de Tiempo Libre

Titulados de FP en conducción de actividades físico-deportivas
en el medio natural

Cursos de la ENAJ
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escuelanavarradeactividadesconjóvenes

DESCRIPCIÓN HORAS

Interpretación del medio natural

Técnicas de comunicación oral: Hablar en público

Sacando jugo al juego

Programa Europeo: "Juventud en Acción"

Taller de Interculturalidad

Manipulador de alimentos

Gestión personal y del tiempo

Adecuación a la ley de protección de bases de datos personales

Gestión del hogar

Curso de Premonitores de 14 a 17 años (Cascante)

Curso de Premonitores de 14 a 17 años (Tudela)

Curso de Premonitores de 14 a 17 años (Castejón)

Jornadas informativas sobre el Programa Europeo:
"Juventud en Acción"

Taller de cortometrajes: Dirección de cortometrajes

Taller de cortometrajes: Interpretación en cine

Iniciación al voluntariado en el mundo asociativo

36
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DIRIGIDO A N.º ALUM.

Profesionales del ocio y tiempo libre, Monitores,
voluntarios y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud, Informadores Juveniles,
Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Monitores y Directores de tiempo libre, asociaciones juveniles,
voluntarios y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud, Informadores Juveniles,
Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Trabajadores de juventud, Profesorado y jóvenes interesados

Monitores y Directores de Tiempo Libre

Trabajadores de juventud, Informadores Juveniles,
Asociaciones Juveniles y jóvenes interesados

Personal propuesto por las Escuelas de Tiempo Libre

Mujeres inmigrantes extracomunitarias desempleadas y en
situación de riesgo de exclusión social y mujeres inmigrantes
rabajadoras interesadas en mejorar su empleabilidad

Jóvenes entre 14-17 años

Jóvenes entre 14-17 años

Jóvenes entre 14-17 años

Participantes interesados en promover intercambios juveniles (jóvenes,
responsables de grupos juveniles, entidades y trabajadores de juventud)

Estudiantes de audiovisuales y aficionados al cine en general con
o sin experiencia previa

Actores y actrices de teatro con o sin experiencia en cortometrajes.
Estudiantes de interpretación y de audiovisuales, directores que quieran
profundizar en el trabajo del actor y aficionados al cine o al teatro en general

Jóvenes entre 15 y 17 años

Cursos de la ENAJ (cont.)
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Cursos de Monitores o Directores
de Tiempo Libre

DESCRIPC. ORGANIZA HORAS LUGAR CELEBRACIÓN

Monitor SAIOA 270 Pamplona/Iruña
Monitor NICASIO LANDA 270 Pamplona/Iruña
Monitor NICASIO LANDA 270 Ciintruénigo
Monitor ENAJ (curso 19/07) 270 Alsatsu/Alsasua
Monitor LURBERRI 270 Pamplona/Iruña
Monitor URTXINTXA 270 Pamplona/Iruña
Monitor NICASIO LANDA 270 Pamplona/Iruña
Monitor SAIOA 270 Sarasa
Monitor URTXINTXA 270 Pamplona/Iruña
Monitor LURBERRI 270 Pamplona/Iruña
Monitor LURBERRI 270 Pamplona/Iruña
Monitor LURBERRI 270 Pamplona/Iruña
Monitor LURBERRI 270 Pamplona/Iruña
Director LURBERRI 345 Pamplona/Iruña
Monitor ALARCA 270 Viana
Monitor NICASIO LANDA 270 Buñuel, Cortes o

Ribaforada
Monitor URTXINTXA 270 Huarte-Burlada
Monitor DIOCESANA 270 Pamplona/Iruña
Monitor ALARCA 270  Tudela
Director SAIOA 450 Pamplona/Iruña
Monitor CARLOS III 270 Pamplona/Iruña
Director CARLOS III 340 Pamplona/Iruña
Monitor URTXINTXA 270 Beriain

Ayudas y Subvenciones concedidas
CONVOCATORIA CUANTÍA (€)

Subvención equipamiento Escuelas tiempo libre 21.000
Convocatoria de becas de la ENAJ 55.000

Subvenciones para
las Escuelas de
Educadores de
Tiempo Libre

ESCUELA CUANTÍA (€)

Urtxintxa 3.000
Nicasio Landa 3.000
Saioa 2.790
Diocesana 3.000
Lurberri 3.000
Alarca 3.000
Carlos III El Noble 3.000

Relación de
Titulados

ESCUELA MONITOR

URTXINTXA 91
LURBERRI 88
NICASIO LANDA 2
SAIOA 48
ALARCA 0
DIOCESANA 6
CARLOS III 23
ENAJ 41
                        Total  299

Relación de Becas
y Subvenciones

TIPO CUANTÍA (€)

ETL 34.360
ENAJ 3.242
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2
El Centro de información y
documentación juvenil coordina
la Red Navarra de Información
juvenil, compuesta por 23
oficinas repartidas por toda la
Comunidad Foral de Navarra.
Ofrece servicios de información
personalizada y sus funciones
principales son: consolidar y
fomentar la Red, cooperar con

organismos nacionales e
internacionales de juventud para
el intercambio de programas, y
difundir estos programas a
través de la publicación de
estudios, guías y folletos.
Los servicios de Información
Juvenil están obligados a
cumplir los 16 principios de la
carta Eriyca.

Centro de informacion y
documentacion juvenil
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El centro de Información y Documentación juvenil
es un referente de información para la juventud
navarra, donde se pone a disposición de ésta todos
los servicios ofrecidos por el Gobierno de Navarra
a través del Instituto Navarro de la Juventud.
Promoviendo cursos de formación, jornadas y
encuentros con personas pertenecientes a la red,
se elaboran y publican estudios, guías y carteles
sobre temas de interés juvenil. Así mismo, se
coopera con organismos nacionales e
internacionales para el intercambio de información
y programas conjuntos. Mediante la reciprocidad

de recibir, catalogar y distribuir información, desde
el Centro se crea un fondo documental de temas
relacionados con el trabajo, la salud, la vivienda
o albergues y viajes entre otros. En general, en
este centro se encuentran todas aquellas funciones
relacionadas con la información juvenil que
determine el Instituto Navarro de la Juventud.
Esta red esta formada para difundir la información
a los jóvenes. En estos puntos de contacto se
ofrece atención directa al publico, teniendo un
control de las consultas realizadas, para poder
hacer de la información una herramienta

útil en su desarrollo social,
económico, cultural y político.
Desde las oficinas se envía
información a los puntos de
información, para que ésta sea
difundida. Todos los puntos de
información disponen de un local
con los medios técnicos
necesarios, mantienen un horario
de atención al público y cuentan
con una persona que acredita
una formación específica en
materia de información juvenil.

Dime... Teléfono
joven
En lo que se refiere a los
Programas de la Subdirección de
Juventud, a lo largo de 2007 se
han resuelto un total de 7.816
consultas. El programa que más
demandas generó fue la
Campaña de Actividades de
Verano con el 64,15% de las
consultas. Por debajo, y bastante
más lejos han seguido el Carné
de alberguista con el 17,13% de
las consultas, los Cursos de la
ENAJ con el 7,91%, y los Cursos
de Idiomas con un 6,71%. El
resto de programas no llegaron
al 5% de consultas y entre ellos
se encuentran otros como los
Encuentros, el programa Ve, mira
participa y cuéntanos, los tesoros
del Bosque e Historia, el Boletín
Dime o el Carnet Joven.

centrodeinformaciónydocumentaciónjuvenil

Red Navarra de Información
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Boletín Dime
A lo largo de este año se han elaborado boletines
con los siguientes contenidos:
- Premios y Concursos
- Becas, Ayudas y Subvenciones
- Cursos
- Jornadas, Congresos, Ferias, Conferencias,
Seminarios...

- Voluntariado y ONG´s
- Trabajo
- Ocio y Cultura (música, teatro, cine y varios)
- Vivienda
- Carnés
- Otros temas de interés

El Boletín Dime está repetido en la Web del servicio
y se encuentra en el tablón de anuncios de las
oficinas a disposición de los usuarios. También ha
sido utilizado para confeccionar el boletín “Vete a
Saber”, lo que ha permitido que llegue a lugares
como Centros Educativos, Clubes Deportivos,
Casas de Cultura, Servicios Sociales de Base, etc

Publicaciones
El Centro Coordinador edita publicaciones gratuitas
de carácter temático como el cartel “Vete a saber”
(mensual), o el Boletín semanal de información
juvenil, (convocatorias de interés y novedades en
publicaciones). Estas publicaciones se envían a
asociaciones juveniles, centros de enseñanza,
ayuntamientos, casas de cultura, otros centros
de comunidades autónomas, escuelas de tiempo
libre, universidades y otro puntos de información.
Además, en 2007 se editaron otras publicaciones
como la Guía de hábitos saludables para jóvenes,
la Guía de recursos (becas, ayudas y cursos), y
folletos de los cursos de la ENAJ.

Balance del Servicio “Dime…
Teléfono Joven”

BALANCE DEL SERVICIO 2007

Consultas telefónicas 4.680
Consultas presenciales 4.046
Consultas correo electrónico 470
                 Total 9.196

                Media mensual de consultas 766

centrodeinformaciónydocumentaciónjuvenil
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Listas de distribución

Las listas de distribución están compuestas por particulares
que están interesados en recibir semanalmente el Boletín
Dime o la oferta pública de empleo tanto del Ministerio
de Administraciones Públicas como del Gobierno de
Navarra. El número de suscripciones a las listas de
distribución son:
- Boletín Dime: 156
- Empleo Público: 18

centrodeinfor
maciónydocum
entaciónjuvenil

Durante el año 2007 se han realizado un total de 153 envíos
con temas variados a la lista de distribución de la Red
Navarra de Oficinas y Puntos de Información Juvenil.

Algunos de los temas de los envíos:

- Oferta de empleo público del Ministerio de Administraciones
Públicas

- Oferta de empleo público del Gobierno de Navarra

- Agendas culturales de diferentes localidades
- Cursos
- Concursos
- Becas
- Información de los programas de la Subdirección de

Juventud
- Boletín Dime
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centrodeinformaciónydocumentaciónjuvenil

Subvenciones para Servicios de información juvenil de
asociaciones juveniles oficialmente reconocidas

ENTIDAD ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO TOTAL

Oficina Información G. Cult. Bilaketa 11.586,34 0,00 11.586,34
Oficina Información de la Universidad de Navarra Sipe 33.000,00 2.000,00 35.000,00
Oficina Información Amale (Fundación Secretariado Gitano) 10.413,66 0,00 10.413,66

Subvenciones para Servicios de
información juvenil de entidades locales

ENTIDAD ACTIVIDAD EQUIPAMIENTO TOTAL

Ayto. Pamplona 11.000 - 11.000
Ayto. Estella 7.207,38 2.354,44 9.561,82
Ayto. Zizur Mayor 9.675,07 - 9.675,07
Ayto. Barañáin 8.728,86 - 8.728,86
Ayto. Burlada 3.264,27 598,70 3.862,97
Ayto. Tudela 5.701,22 - 5.701,22
Ayto. Castejón 1.695,26 213,55 1.908,81
Ayto. Villava 3.108,38 1.007,25 4.115,63
Mancomunidad S.S.B zona Peralta 1.738,31 311,38 2.049,69
Mancom. SSB Allo 1.528,16  - 1.528,16
Ayto. Berriozar 7.591,36 - 7.591,36
Ayto. Orkoien 742,24 702,13 1.444,37
Ayto. San Adrián 1.238,87 1.176,46 2.415,33
Ayto. Oteiza 611,76 - 611,76
Ayyto. Huarte 5.806,98 873,67 6.680,65
Ayto. Alsasua 329,14 101,42 430,56
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Ayudas y Subvenciones concedidas
CONVOCATORIA CUANTÍA (€)

Subvención oficinas información juvenil,
asociaciones juveniles, actividades y equipamiento 57.000
Subvención oficinas información juvenil,
entidades locales, actividades y equipamiento 78.000
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Las actividades de juventud ofrecidas
por el Gobierno de Navarra son de gran
riqueza por su variedad en oferta y opor-
tunidades sociales. Tanto los más
pequeños como los jóvenes adultos,
pueden conocer los tesoros más ocultos
del bosque en Navarra o las culturas más
recónditas de Europa. Claro está que,
cabe la posibilidad de viajar aún más
lejos, ya que con el programa de volun-
tariado nuestros jóvenes han viajado

tierras de Bolivia, Perú o Guatemala.
Cada año se mejoran las ofertas desde
el Instituto Navarro de la Juventud para
poder cumplir así los objetivos marcados.
El hecho de que en 2007 hayan partici-
pado 1.200 equipos españoles y eu-
ropeos en el programa Euroscola o que
jóvenes navarros visitaran países como
Polonia o República Checa, es una
muestra de la gran labor que se está
realizando.

Actividades de Juventud
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Euroscola
En 2007 se celebró la XIV edición del Concurso
Euroscola con el tema “La Unión Europea: 50 años
después". Este programa esta organizado por la
Oficina del Parlamento Europeo en España y la
Representación de la Comisión Europea. También
colaboran el Instituto de la Juventud, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte de
la Comunidad Foral a través del Instituto Navarro
de la Juventud.

En esta última edición de 2007 los centros
educativos inscritos participaron durante cuatro
semanas intensas, además de cinco días dedicados
a la Prueba Final en las que todos los equipos de
estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos
acerca de la Unión Europea. A través de la realización
de pruebas colectivas e individuales los equipos
participantes fueron sumando puntos en su
marcador. Además, todos los equipos participaron
en alguna actividad relacionada con la iniciativa de
la Comisión Europea, "la Primavera de Europa", cuyo
objetivo fue fomentar el diálogo, el debate y la
democracia en los centros educativos europeos.
La edición llegó a su fin en mayo.

Más de 1.200 equipos de

distintos centros escolares

españoles y europeos

participaron en la

decimocuarta edición del

Concurso Euroscola.
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En esta XIV edición Navarra participó con 25
equipos. Los tres primeros clasificados fueron
el equipo Veintitantos, del Colegio Hijas de
Jesús (Pamplona), Ibaialde del I.E.S. “Ibaialde”
(Burlada) y el equipo Navarra del  I.E.S. “EGA”,
(San Adrián). El premio para el primer equipo,
Veintitantos, consistió en la participación
activa en una sesión del Parlamento Europeo,
donde tuvieron la oportunidad de trasladarse
a la ciudad de Estrasburgo durante una
semana para convivir con participantes de
otros países.

El Gobierno de Navarra a través del Instituto
Navarro de la Juventud colaboró asimismo
con los premios del programa, patrocinando
un viaje a la ciudad de León para el 2.º y 3.º
finalista. El objetivo: conocer la ciudad de
León, participando en actividades alternando
el conocimiento de lugares históricos-
culturales mediante la realización de
diferentes actividades de aspecto lúdico.

Programa Tesoros
En primavera se celebraron los programas
“El Tesoro del Bosque” y “El Tesoro de la
Historia”. Dichos programas se dirigen a
escolares de 3.º y 5.º curso de educación
primaria. Se desarrollaron en el Refugio
Juvenil de Guetadar y en el Albergue Juvenil
de Roncesvalles. El objetivo de estos
programas es acercar a los jóvenes escolares
el origen de los hechos históricos, los sucesos
medio-ambientales, las manifestaciones
culturales, etc. que han formado parte de las
raíces e identidad de nuestra tierra. También
se hace hincapié en el compromiso de acercar
los valores de conocimiento y respeto, tanto
al Medio Natural como al Patrimonio e Historia
de Navarra. En esta edición participaron 16
centros escolares en “Tesoro del Bosque”
con un total de 473 escolares participantes,
y 25 centros en ”Tesoro de la Historia”, con
715 participantes.

activi
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Carné Joven
Euro<26
En 2007 se han realizado
colaboraciones, eventos y
acciones de comunicación con
el fin de que el Carné Joven
Navarra esté presente entre los
jóvenes navarros, transmita
nuevos contenidos y se cumplan
los objetivos generales de dicho
programa. El número de titulares
del Carné Joven en Navarra es
de 45.519 titulares (39.950
titulares Megaplán - 5.569
titulares carné Joven Clásico).
Con el fin de fomentar el uso de
estos dos carnés, en 2007 se
realizaron varias acciones de
promoción. Las más destacadas
fueron: el patrocinio del concurso
“Dale al Coco” de Popular TV
Navarra, y las colaboraciones con
las jornadas solidarias organizadas
por la Universidad de Navarra, el
servicio “Voy y Vengo” y los
“Amigos de la Ópera”. Resaltar
también la Campaña realizada por
el Diario ADN, “Carnet Joven te
regala 6.000 euros para tu viaje
de estudios”.

Curso de Idiomas en
el Extranjero
El Gobierno de Navarra,
consciente de la necesidad de
colaborar en el conocimiento de
otras lenguas por parte de los
jóvenes de Navarra, ha propiciado
desde 1997 la promoción del
aprendizaje de idiomas en otros
países. Con la garantía de la
marca TIVE-Navarra, como
programa propio, la oferta se
caracteriza por tener precios
asequibles tanto para la economía
de la persona joven, como de las
familias navarras.

Estos cursos se llevan a efecto
a través de la red que forman
once organismos de Juventud de
las comunidades autónomas de
Andalucía, Baleares, Canarias,
Cantabria, Castilla-León, Galicia,
Madrid, Murcia, La Rioja, Valencia
y Navarra. Este esfuerzo aunado
permite, en el ámbito de sus
competencias en asuntos de
política de Juventud, ofrecer un
buen producto, con los mejores
precios des mercado, ya que la
oferta se realiza sin ánimo de
lucro. Con estos esfuerzos se
busca que la población joven
española tenga la oportunidad de
formarse a través del aprendizaje
de idiomas, en valores de
tolerancia, interculturalidad,
convivencia y conocimiento de
otras realidades diferentes a las
cotidianas.
El idioma por excelencia sigue
siendo el inglés, con un total de
79 participantes en 2007
repartidos por Gran Bretaña,
Irlanda, E.E.U.U., Canadá y
Australia. También hubo jóvenes
en Alemania, Francia y Egipto. El
total de participantes de 2007
fue de 90 navarros/as.

actividadesdejuventud
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Programa Europeo
“Juventud en Acción”
El objetivo de este programa es desarrollar
y apoyar la cooperación en el ámbito de la
juventud en la Unión Europea. Con la
participación de los/las jóvenes en la vida
pública, se busca fomentar su espíritu de
iniciativa y creatividad. El programa europeo
“Juventud en Acción” estará en vigor hasta
2013. Este programa se estableció por
acuerdo del Parlamento y del Consejo de la
Unión Europea, mediante la Decisión del 15
de noviembre de 2006, quedando destinado
a jóvenes entre 13 y 30 años. El programa
tiene tres acciones que se desarrollan a
continuación:

Acción 1

La juventud con Europa: intercambio de
jóvenes, iniciativas de jóvenes y proyectos
de jóvenes y democracia. En 2007 se
presentaron cuatro proyectos de intercambio.
La primera iniciativa se desarrolló en Tudela,

intercambiando con la República Checa e
Inglaterra. Nuevo Futuro presentó un proyecto
de intercambio multilateral para acoger a
cuatro países en Estella. Un grupo de jóvenes
de Alsasua viajaron a Macedonia y otro grupo
de Estella a Bélgica para participar en
Encuentros Internacionales de jóvenes.

Acción 2

Servicio Voluntariado Europeo. En el año
2007, terminaron su proyecto de voluntariado
con la Fundación Aspace dos jóvenes de
Bélgica y Alemania. Además, con la
Federación Comunitaria de Grupos de
Rotxapea Batean, una joven perteneciente a
Francia también terminó su proyecto.
Mencionar que se ha iniciado un proyecto
con una joven de Lituania mediante la
Fundación Aspace. En proyectos de envío
han participado jóvenes en Inglaterra, en
Grecia y Polonia.

activid
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Acción 3

Animadores socioeducativos y
sistemas de apoyo.
El seminario “Encuentro de
Evaluación final sobre
Intercambios Internacionales”
tuvo lugar en Pamplona del 18 al
22 de abril de 2007. Con objeto
de hacer una valoración sobre la
acción referida a Intercambios de
Jóvenes se invitó a los
participantes y monitores a este
encuentro, sumando un total de
45 jóvenes procedentes de las
distintas Comunidades
Autónomas.
Mencionar también que a lo largo
del año se ofrece un calendario
de cursos y Seminarios
Internacionales dirigidos a
monitores y dinamizadores
juveniles con el objetivo de
mejorar la calidad de los
proyectos y de conocer nuevas
propuestas que se realizan en
otros países en materia de
juventud. Desde Navarra han
participado tres jóvenes en cursos
sobre interculturalidad y
aprendizaje no formal en
Alemania, Egipto y Polonia.

Con la participación de jóvenes

en la vida pública, se busca

fomentar su espíritu de iniciativa

y creatividad.
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   RESUMEN GENERAL OFERTADAS CUBIERTAS %

  Actividades en Navarra 346 318 92
  Actividades en CCAA 571 546 96
  Actividades en el extranjero 326 302 92
  Campos de trabajo en Navarra 137 123 92
  Campos de trabajo en CCAA 114 33 32
  Campos de trabajo SVI 20 15 75
                                          Total 1.514 1.337 88 %

   ACTIVIDADES EN NAVARRA OFERTADAS CUBIERTAS %

Santesteban 1 25 25 100
Santesteban 2 29 26 90
Santesteban  3 28 25 100
Urbasa 1 46 45 98
Urbasa 2 50 48 96
Urbasa 3 40 38 95
Urbasa 4 30 30 100
Alsasua 1 50 33 66
Alsasua 2 48 48 100

                                          Total 346 318 92 %

   ACTIVIDADES EN EL EXTRANJERO OFERTADAS CUBIERTAS %

Doncaster 1 26 26 10
Doncaster 2 26 26 100
Doncaster 3 26 26 100
Lake District 10 10 100
Ogmore-Cardiff 20 20 100
Dalguise-Edinburgh 20 20 100
Weymouth-Londres 1 20 20 100
Weymouth-Londres 2 20 20 100
Isla de Wight-Londres 20 20 100
Oxford-Londres 20 19 95
Edersse-Weztlar 14 14 100
Edersse-Weztlar 2 14 14 100
Verona Naturaexploring 12 11 95
Verona Bardolino 1 10 10 100
Verona Bardolino 2 10 10 100
Frydek-Mistek 8 8 100
Padua
Polonia y Berlín 20 15 75
Estambul y Capadocia 20 13 65

                                          Total 326 302 92 %
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Las actividades dirigidas a

jóvenes entre 12 y 29 años que

se realizan durante la época

estival, tienen ofertas atractivas

 para el empleo formativo del

tiempo libre.

Los programas se encaminan

      a fomentar la interculturalidad

     y la convivencia entre

        los jóvenes de diferentes

comunidades y países

     así como el conocimiento

   de otras lenguas.

Campañas y actividades de verano
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   ACTIVIDADES EN CC.AA. OFERTADAS CUBIERTAS %

Cabo de Gata 1 20 20 100
Cabo de Gata 2 20 20 100
Mazagón 25 25 100
Aguadulce 25 25 100
Ribadesella 20 20 100
Llanes 20 20 100
Piélago 25 24 96
Tragacete 25 24 96
Loredo 1 25 25 100
Loredo 2 10 10 100
Brañavieja 10 10 100
San Vicente del Monte 15 14 93
Puente Boñar 25 22 88
Espinosa Los Monteros 10 10 100
Calafel 20 20 100
Talayuela 25 14 56
Porto do Son 20 20 100
El Rasillo 17 17 100
C.A.R. Los Alcázares 30 29 96
Águilas 1 19 19 100
Piles 1 49 45 91
Piles 2 29 29 100
La Marina 1 28 28 100
La Marina 2 29 28 96
Llafranc 10 9 90
Clariana de Cardener 10 9 90
Aguilas 2 10 10 100

                                          Total 571 546 96 %

   CAMPOS DE TRABAJO EN NAVARRA OFERTADAS CUBIERTAS %

Estella 1 31 31 100
Estella 2 25 19 76
Estella 3 25 24 96
Aranguren 25 18 72
Urbasa 5 31 31 100

                                          Total 137 123 90 %

   CAMPOS DE TRABAJO EN CC.AA. OFERTADAS CUBIERTAS %

Andalucía 20 4 20
Aragón 6 1 16
Baleares 2 0 0
Canarias 6 0 0
Cantabria 6 5 83
Castilla La Mancha 12 1 8
Castilla León 9 2 22
Cataluña 9 4 44
Ceuta 1 0 0
País Vasco 2 0 0
Extremadura 4 0 0
Galicia 11 4 36
La Rioja 4 1 25
Madrid 5 2 40
Murcia 14 6 43
Valencia 3 3 100

                                          Total 114 33 32 %

   CAMPOS DE TRABAJO DEL S.V.I. OFERTADAS CUBIERTAS %

Alemania 5 5 100
Francia 7 3 43
Islandia 2 2 100
Italia 2 1 20
República Checa 2 2 100
Turquía 2 2 100

                                          Total 20 15 75 %
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   ACTIVIDAD INSCRITOS SELECCIONADOS PLAZAS

Ve, participa y cuéntanos 62 17 17
ONGD 6 6
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Encuentros Interculturales

El Programa Encuentros Interculturales es
una acción pedagógica y educativa con un
marcado acento intercultural con la que el
Instituto de la Juventud de España,
coordinado por el Instituto Navarro de la
Juventud pretende favorecer el conocimiento
de las diferentes realidades y culturas dentro
de nuestro país. Este programa se realiza en
Andalucía, con todos los gastos pagados, y
está dirigido a jóvenes estudiantes (14-18
años) procedentes de todas las comunidades
y ciudades autónomas. Se presta atención
preferente a aquellos jóvenes con escasos
recursos económicos o procedentes de
poblaciones de menos de 20.000 habitantes.
En 2007 se recibieron 3 solicitudes en
Navarra.

Programa “Ve, mira,
participa y cuéntanos”

“Ve, mira, participa y cuéntanos” es una
experiencia en la cooperación voluntaria de
los jóvenes de Navarra. Desde que existe
este programa (1995), en Navarra han
participado 239 jóvenes viajando a diferentes
lugares de los países en vías de desarrollo,
implicados en los programas de cooperación
que se financian por parte del Gobierno de
Navarra a través de diferentes proyectos
presentados por las Organizaciones No
Gubernamentales. Los proyectos están
fundamentalmente relacionados con la
educación, salud, trabajo y educación social.
Se busca el desarrollo empresarial en centros
escolares, hospitales, establecimientos
psicopedagógicos y agencias de desarrollo
locales. La estancia de cada una de estas
personas en sus destinos es de tres, seis o
nueve meses, aunque esta estancia se puede
ampliar, de manera que pueda ser eficaz la
labor realizada por estos jóvenes cooperantes.
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encuentros
Este programa busca generar

espacios de participación para las

distintas corrientes artísticas que se

estén generando en el mundo de la

cultura, incentivando a los jóvenes

creadores a sumarse a estos

encuentros

CERTAMEN INSCRITOS PARTICPANTES PROPUESTAS PREMIADOS

Artes plásticas 66 66 97 2
Artes escénicas 11 90 11 2
Creatividad audiovisual 20 52 26 3
Géneros literarios 18 18 23 3
Música 57 222 114 3
Bandas música 6 250 6 -
Total 178 698 277 13

Encuentros

En la modalidad de música se presentaron 114
propuestas musicales de un total de 57
formaciones entre grupos y solistas. Cifras que
ponen de manifiesto un importante incremento
en la participación en este apartado del certamen:
pop rock, cantautores, folk, percusión, metal, funk,
música electrónica, hip-hop... una sugestiva
muestra de la suma de estilos y tendencias del
panorama musical actual.

En esta temporada los premios recayeron en los
siguientes grupos: El primer premio dotado de
2.500 euros, trofeo y 6.200 euros más para invertir
en un proyecto musical fue para: Mr. Fylyn. El
segundo premio dotado con 1.440 euros, trofeo y
2.100 euros más para invertir en un proyecto
musical fue para: JO TTA KUN. El tercer premio
dotado con 720 euros fue para: Sueños Rotos.
Para esta modalidad el jurado estuvo compuesto
por Fernando F. Garayoa, Mikel Salas, Rudy
Goroskieta e Íñigo Argomániz.
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La modalidad de Géneros
Literarios, contó con la
participación de 18 jóvenes que
presentaron un total de 23
propuestas, abarcando buena
parte de las variedades estilísticas
dentro de la literatura: novela,
poesía y relato corto, con especial
presencia de los textos líricos,
circunstancia que se reflejó en la
selección final del jurado y en los
premios de esta categoría.
Los premios se repartieron de la
siguiente manera: el primer
premio, dotado con 1.950 euros,
trofeo y una dotación económica
extraordinaria de 2.100 euros para
realizar actividades relacionadas
con la creación literaria fue para:
Margarita Leoz Munilla - El telar
de Penélope - Poemario. El
segundo premio dotado con
1.340 euros y trofeo fue para:
Mikel Rey Fernández - T: El gran
proyecto - Novela. Y el tercer
premio dotado con 720 euros fue
para: Hasier Larretexea Gortari -
Azken Bala. Poemario en euskera.
El jurado estuvo compuesto por:
Ángel Erro, Serafín Senosiain,
Susana Barragués, y Unai
Elorriaga.

En la modalidad de Artes
Plásticas quedó clara la
heterogeneidad de estilos,
técnicas y tendencias practicadas
por l@s jóvenes artistas de
Navarra: pintura, escultura,

fotografía, videoinstalaciones…
tuvieron representación dentro
del conjunto de las 97 obras
presentadas. Las más variadas
técnicas y los materiales más
dispares configuraron una
muestra rica y heterogénea que
tomó forma definitiva en la
exposición de trabajos finalistas
“Selección'07” y que pudo
visitarse entre el 21 de octubre
y el 9 de noviembre en la Galería
Reciclarte de Pamplona.
Los premios se repartieron de la
siguiente manera: el primer
premio dotado con 3.900 euros,
trofeo y 3.100 euros más para
invertir en un proyecto artístico
fue para: June Crespo Oyaga, por
su obra de gran formato “Mi
Negro”. El segundo premio
dotado con 1.030 euros fue para:
Ignacio Ardanaz Ruiz, por su
tríptico ”Resignados”.
Para esta modalidad el jurado
estuvo compuesto por: Pilar del
Valle, Patxi Araujo, José Miguel
Corral y Rafael Doctor Roncero.

En la modalidad de Creatividad
Audiovisual las propuestas
presentadas fueron
fundamentalmente video-
creación, el collage visual, los
CDS interactivos, el corto de
ficción, la animación, el spot o el
videoarte. En total fueron
presentadas 26 obras
audiovisuales.

Los premios se repartieron de la
siguiente manera: el primer
premio dotado con 1.950 euros,
trofeo y 1.250 euros más para
invertir en material o en un
proyecto creativo fue para la obra:
“Blancoynegro”, de Elisa
Fernández Arteta. El segundo
premio, dotado con 1.340 euros
y trofeo fue para la obra: “Ruper
Reford”, de Ignacio Ardanaz Ruiz.
Y el tercer premio dotado con
720 euros para la obra: “Motion
Graffiti”, de Rubén Martínez
Domínguez.
El jurado estuvo compuesto por:
Santi Echeverría, Urko Mauduit,
Marian Pascual Recalde, y Natxo
Rodríguez Arkaute.
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Artes Escénicas
Fueron 11 las propuestas que
confluyeron en este apartado,
involucrando a más de 90
personas dedicadas al mundo de
la escena, los medios técnicos y
la dirección, dando una breve
pero variada muestra de las
principales apuestas escénicas
de hoy: clown, teatro,
performance o danza
contemporánea.

Los premios se repartieron de la
siguiente manera: el primer
premio dotado con 4.000 euros
para invertir en un proyecto teatral
y trofeo fue para: Versión Ácida
con “Qué o quién” danza
contemporánea. El segundo
premio, dotado con 800 euros y
trofeo fue para: Caracois con el
espectáculo “Woyzeck”.
El jurado lo compusieron: Pedro
Zabalza, Iñaki Fortún, Maite Pérez
Larumbe y Víctor Iriarte.
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Bandas de Música
Las Bandas de Música
participantes en la edición de
2007 fueron: la Agrupación
Musical “Ablitas”, la Banda de
Música “Alai Taldea”, la Agrupación
Banda de Música de Ribaforada,
la Agrupación Musical Barásoain,
la Banda Municipal de Música de
Fustiñana y la A.C. Banda Joven
de Murchante, que actuó como
banda anfitriona.
El Ayuntamiento de la Villa de
Murchante, a través de su Banda
de Música, fue el encargado de
acoger la quinta edición del
Encuentro de Bandas de Música
de Navarra, un festival inscrito
dentro del programa Encuentros
de Jóvenes Artistas. Cada año
se reúne en una localidad
diferente a jóvenes
pertenecientes a Bandas
Municipales y Asociaciones
Musicales de toda Navarra para
celebrar una jornada festiva
abierta a la participación y que
en anteriores ediciones ha
reunido a cientos de visitantes
en localidades como Ribaforada,
Sangüesa, Lodosa o Valtierra. A
partir de las seis y cuarto de la
tarde, las seis bandas
participantes comenzaron a
recorrer, desde distintos lugares
del pueblo, otros tantos circuitos
prediseñados amenizando con
su música las calles de la villa

hasta confluir en La Plaza de los
Fueros. Tras el pasacalles, cada
banda interpretó un concierto de
una duración de unos 10 minutos
sobre un escenario montado para
tal efecto en el punto de
Encuentro. La jornada del sábado
por la tarde en Murchante puso
de manifiesto, una vez más, la
excelente salud de las
formaciones musicales navarras
y del trabajo que vienen
realizando estos colectivos en la
formación de jóvenes valores a
través de las escuelas
municipales de música y
asociaciones culturales de la
comunidad.

El Encuentro reunió a casi
doscientos cincuenta
participantes ante un público
entregado que abarrotó la Plaza
de los Fueros de Murchante
durante las dos horas que duraron
los conciertos. Pasodobles,
bandas sonoras, temas de swing,
jazz y piezas típicas del folclore
de la tierra, fueron los
argumentos musicales más
destacados de las diferentes
formaciones participantes.
Reseñar especialmente el
emocionante momento en que
la Banda Joven de Murchante
presentó el exitoso palmarés
obtenido en la última edición del
Festival des Bandas à Comdom
2007.
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La Gala Final tuvo lugar el martes 26 de noviembre,
en la Sala de Cámara del Palacio de Congresos y
Auditorio de Navarra (Baluarte). Esta Gala estuvo
integrada dentro de las celebraciones de “El Día de
Navarra 2007”, convirtiendo el espacio del Baluarte
en punto de encuentro de todas y cada una de las
disciplinas que configuran el certamen, uniendo por
espacio de dos horas a artistas, familiares, amigos

y miembros de la organización en una fiesta en la
que los ganadores y ganadoras recibieron los premios
económicos y los trofeos correspondientes a cada
categoría. Esta representativa muestra del arte
navarro más joven sirvió para clausurar la edición
XXIII de este concurso.
El grupo Mr. Fylyn, la compañía de danza Versión
Ácida, y las artistas, Elisa Fernández Arteta,

Gala Final
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June Crespo Oyaga y Margarita Leoz Munilla fueron los protagonistas
de la gala de entrega de premios de los Encuentros 2007, organizados
por el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la
Juventud. En esta cita mostraron al público, que llenaba las butacas
de la sala, las obras que les han hecho acreedores de la primera
posición.
La gala, presentada por Javier Saralegui, transcurrió con agilidad
antes de que el cantautor Ariel Rot presentara en Pamplona su último
trabajo discográfico. Fue el grupo Mr. Fylyn, con las versiones
acústicas de Arrecifes de humo, tema compuesto por Kutxi Romero,
cantante de Marea y Seguimos siendo igual, quienes se encargaron
de abrir el turno de actuaciones dentro de la entrega, demostrando
por qué el jurado del certamen de Música les consideró los mejores
de 2007. Tras ellos, le tocó el turno al certamen de Creación Audiovisual,

momento en que se proyectó la videocreación de Elisa Fernández,
“Blancoynegro”. Versión Ácida, compañía de danza  contemporánea
ganadora en Artes Escénicas, representó en directo una breve
adaptación de parte de la pieza ganadora “Qué o quién”.
June Crespo en Artes Plásticas y Margarita Leoz en Géneros Literarios
agradecieron los premios dando especial importancia a lo que supone
para sus respectivas carreras creativas.
La Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte,
María Isabel García Malo, fue la encargada de cerrar el acto, no sin
antes hacer un somero repaso del certamen Encuentros dentro del
panorama cultural navarro, atendiendo especialmente a la importancia
que ha supuesto y supone para el Gobierno de Navarra que esta cita
anual sea una plataforma real de lanzamiento para jóvenes artistas
navarros, por lo que animó a la participación en futuras ediciones.

encuentros
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Continuando en la línea de
años anteriores y como no
podía ser de otra manera, el
Instituto Navarro de la
Juventud ha seguido
apoyando programas
encaminados a favorecer la
educación, la salud, el empleo
y la seguridad de los jóvenes.

En 2007 se han programado
varias campañas enfocadas
en este camino como el
programa empleo, la campaña
de seguridad vial o el festival
de cine de Pamplona.
Además, como cada año se
ha hecho entrega de los
Galardones de Juventud.

Acciones transversales
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Programa de empleo

El Instituto Navarro de la Juventud se muestra
especialmente sensibilizado por desarrollar
políticas transversales que permitan la
inmersión de los jóvenes en el mercado
laboral. Por ello desde hace varios años se
favorece el autoempleo juvenil y se continúa
informando y premiando a los jóvenes
emprendedores a través de programas
establecidos en una encomienda al CEIN.

Las políticas más destacadas son tres:

El Día del Emprendedor, jornada para dar
a conocer a los jóvenes las entidades que
apoyan el desarrollo de nuestra Comunidad
y para premiar a las personas que con su
esfuerzo, iniciativa y entusiasmo, están
generando riqueza en Navarra.

Ideactiva, concurso para jóvenes menores
de 35 años a través del cual se premian las
ideas de negocio más innovadoras.

Detectives de la Innovación, concurso en
el que se premia el espíritu innovador de los
universitarios.

Campaña de Seguridad Vial

La Campaña “Bebenducir Mata, no
Bebenduzcas”, se desarrolló en colaboración
con la Fundación de Derechos Civiles y la
Dirección General de Interior del Gobierno
de Navarra. Se llevó a cabo en el mes de
mayo en Pamplona, Tudela y Estella, y fue
dirigida principalmente al sector de población
joven entre 16 y 30 años. El objetivo fue
promover entre los jóvenes actitudes de
responsabilidad ante el consumo de alcohol
en relación con la conducción y los accidentes
de tráfico. A lo largo de la campaña se
desarrollaron varios test voluntarios de
alcoholemia y pruebas de capacidad
visomotora y de coordinación. Se utilizó una
Unidad Móvil equipada con el material técnico
necesario, que normalmente se sitúa en
aquellas zonas más frecuentadas por los
jóvenes en las madrugadas del fin de semana,
donde se concentra el riesgo de accidente.
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Festival de Cine de
Pamplona

El Instituto Navarro de la Juventud con el fin
de promover valores socio-educativos apoya
al Festival de Cine de Pamplona (más
concretamente a la Sección Educactif), para
facilitar la asistencia de jóvenes estudiantes
de entre 14 y18 años a salas de cine de cinco
localidades de la geografía Navarra.

Esta sección ha consistido en la proyección
de diversas películas de marcado carácter
social como por ejemplo la Discriminación,
Inmigración, Violencia Familiar, Tabaquismo
y Salud, Islam y las mujeres, Globalización,
Bullying, Discapacidad, Comunicación
Intercultural, etc.

Se han efectuado un total de 48 proyecciones
a las que asistieron aproximadamente 8.300
estudiantes pertenecientes a 41 centros
educativos de las siguientes localidades:
Aoiz, Barañain, Bera/Vera de Bidasoa,
Berriozar, Burlada, Cizur Menor, Corella,
Elizondo, Estella, Lumbier, Pamplona, Peralta,
Tafalla, Villava y Zizur Mayor.

Guía de hábitos saludables
para jóvenes

El Centro de Estudios, Investigación y
Medicina del Deporte (CEIM), del Gobierno
de Navarra, con el fin de crear entre los
jóvenes unos hábitos saludables de vida tanto
a través de una alimentación sana como del
ejercicio físico realizado con asiduidad, ha
creado una Guía sobre alimentación saludable.
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Galardones de Juventud
El programa de Galardones es un
reconocimiento del Gobierno de Navarra a
las personas y entidades que destacan por
su trabajo en favor de los jóvenes. Están
pensados para que cualquier persona o
entidad participe aportando sus propuestas.

Los Galardones tienen como fin distinguir
trayectorias y trabajos de personas o
colectivos. En este caso se engloban las
asociaciones, instituciones y entidades
públicas o privadas, que desarrollan
actividades para favorecer la participación
social, así como la autonomía y la calidad de
vida de los jóvenes en Navarra.

En la edición de 2007, celebrada el 28 de
noviembre del pasado año en un acto
presidido por la Consejera del Departamento
de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y
Deporte y la Directora del Instituto Navarro
de la Juventud, fueron distinguidas diferentes
personas e instituciones.



Galardón en la categoría de Institución
Pública/Privada

Asociación Nuevo Futuro, por el programa de
acogida que está desarrollando desde mayo de
2007 en una casa de la localidad navarra de Zábal,
con 10 jóvenes subsaharianos de 16-18 años que
llegaron desde Canarias.

Galardón en la categoría de Entidad Local

Ayuntamiento de Burlada, por el desarrollo del
programa denominado “Red para la promoción del
buen trato a la infancia y adolescencia de Burlada”
en la que se integran diferentes profesionales de
la localidad pertenecientes al ámbito municipal de
la sanidad, educación, Servicios Sociales y
seguridad, para trabajar sobre la protección de los
menores de Burlada y en la detención, seguimiento
y tratamiento de situaciones de mal trato o trato
no adecuado y/o riesgo de desprotección.

Además se trabaja para la aplicación, siempre, de
buenas prácticas profesionales que repercutan en
el resto de la comunidad y en foros especializados.

Galardón en la categoría de Asociación Juvenil

Asociación Juvenil Aldezar, por trabajar en el
desarrollo intelectual de los jóvenes y la repercusión
social que tiene en el Casco Antiguo de Pamplona.

Galardón en la categoría de
Voluntariado Joven

Campaña “Somos la única generación capaz de
entender la pobreza” de la Plataforma “Pobreza
Cero” por trabajar para reducir a la mitad, en 2015,
el porcentaje de personas cuyos ingresos sean
inferiores a 1 dólar por día, y el de personas que
padecen hambre.

Galardón en la categoría de Valor Joven
(se concedieron dos galardones)

Eugenio Lekunberri Seviné, por sus años de
dedicación al mundo juvenil a través de la Granja
Escuela Hariz Berri de Ilundáin, proyecto educativo
iniciado hace 22 años y basado principalmente en
la atención social, escolar, profesional, laboral y
medio ambiental, dirigido a jóvenes a partir de los
12 años con riesgo de exclusión social y laboral.

Grupo de Jóvenes de Huarte TMC, por la
composición de un video clip relacionado con el
Primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres aprobado por el Ayuntamiento
de Huarte-Pamplona, en el que han participado un
importante grupos de jóvenes de al localidad.
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El total de las ayudas destinadas a programas de
juventud fue de 1 millón de euros. Las mayores
partidas fueron para las Asociaciones Juveniles
que recibieron 550.000 euros. En segundo lugar,
con algo más de 252.000 euros se sitúan las ayudas
para el desarrollo de Programas de Juventud. El
resto de subvenciones fueron para albergues,
material, instalaciones, o equipamiento informático.
A continuación se desglosan las partidas
presupuestarias por contenidos e importes.

Ayudas y Subvenciones
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ayudasysubvenciones

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

Ayuntamiento de Pamplona 21.500,00
Ayuntamiento de Mañeru 2.606,23
Ayuntamiento de Cascante 4.512,65
Ayuntamiento de Villafranca 2.847,60
Ayuntamiento de Viana 11.533,52
                                                     Total 43.000,00

Subvenciones a Entidades Locales para Equipamiento de
Albergues y Casas de Juventud de titularidad municipal

Subvenciones a Entidades Locales para
el Desarrollo de Programas de Juventud

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

Patronato de Cultura y Deportes Mendikur 8.561,43
Ayuntamiento de Peralta 14.363,25
MSS. Zona de Peralta 1.420,14
Ayuntamiento de San Adrián 10.346
Ayuntamiento de Tudela 28.809,19
Ayuntamiento de Viana 5.069,55
Ayuntamiento de Huarte Pamplona 8.402,21
Ayuntamiento de Villava 5.876,39
Ayuntamiento de Zizur Mayor 2.201,75
Ayuntamiento de Ansoain 2.215,41
Ayuntamiento de Pamplona 40.000,00
Ayuntamiento de Barañain 10.590,95
Ayuntamiento de Estella 28.537,22
Ayuntamiento de Orkoien y otros 40.000,00
Ayuntamiento de Tafalla 4.200,01
Ayuntamiento del Valle de Egüés 10.036,55
MSS. Salazar Navascues 1.040,24
Ayuntamiento de Oteiza  500,00
Ayuntamiento de Alsasua 7.019,28
Ayuntamiento de Etxarri Aranaz 1.541,25
Ayuntamiento de Yerri 2.948,06
Mancomunidad S.S. de Iranzu 404,71
Ayuntamiento de Etxauri 129,54
Ayuntamiento de Lodosa 5.635,15
Ayuntamiento de Aguilar de Codes 1.007,00
Ayuntamiento de Ezcabarte 466,07
Ayuntamiento de Ablitas 3.880,45
Ayuntamiento de Orkoien 920,34
Ayuntamiento de Cintruénigo 811,00
Ayuntamiento de Fitero 1.472,00
Ayuntamiento de Buñuel 120,00
Ayuntamiento de Olite 1.784,30
Concejo de Beasoain-Eguillor 187,18
Ayuntamiento de Burlada 2.270,12
                                                   Total 252.766,74

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

Departamento de Juventud de
Comisiones Obreras de Navarra Gazteak 50.000,00
Unión General de Jóvenes Trabajadores de Navarra 50.000,00
                                                     Total 100.000,00

Subvenciones a Entidades de Juventud para
el Desarrollo de Programas de Orientación Socio-laboral

Subvenciones a Asociaciones Juveniles por la utilización de
las instalaciones pertenecientes a la Red de Instalaciones
de Juventud de Navarra.

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

E.P.S. Ntra. Sra. De la Paz 19.584,99
Área de J. de Izquierda Unida 1.638,00
A.J. Sta Teresa de Orvina 1.215,15
A.J. Lantegui 6.871,01
A.J. Zagales de Burlada 7.580,25
Sec. Juv. de Anfas 10.499,62
                                                      Total 47.389,02
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Subvenciones a Asociaciones Juveniles.

ASOCIACIONES EQUIPAMIENTO
ACT.-MANT. (€)

A.J. de Cabanillas El Piruleto 1.700,68 422,71
A.J. de Fitero A.J.F 0,00 154,34
Grupo de Cultura Bilaketa 0,00 4.823,35
Secc. Juvenil de la Asociación ADI 0,00 13.716,61
Cruz Roja Juventud 0,00 2.324,36
Secc. Juvenil de la S.D.R. Arenas 0,00 1.628,72
Juventudes Navarras 0,00 15.459,08
Juventudes Socialistas de Navarra 0,00 904,92
Unión General de J.T. de Navarra 0,00 387,96
Sección Juvenil de Juventud IDENTE 0,00 5.305,52
A. Jóvenes Para Cristo 0,00 5.679,86
A. Garralda 0,00 3.151,42
A. Lekunberri 0,00 2.345,35
A.C.R.D. Atalaya 0,00 475,19
A.D.A.N.O. 0,00 8.044,70
S.C.R.D. El Brujo 0,00 637,34
A. de Jóvenes Empresarios de Navarra 0,00 8.820,08
A. Club de Tiempo Libre Eguaras 0,00 13.672,94
A. Luzargi Puente La Reina-Gadés 0,00 1.232,00
                                                    Total 28.886,79 518.610,95

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

EPS Ntra. Señora de la Paz 6.000
Juventudes Navarras 6.000
Unión General de Jóvenes Trabajadores de Navarra 6.000

Subvenciones a Asociaciones Juveniles para la realización de
los mejores proyectos de actividades juveniles

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

Asociación Juvenil Valdelobos 810,00
Sección Juvenil de la Asociación Adi 1.019,06
M. Juvenil Interparroquial de Tafalla 439,84
A. J. Club Irati 1.318,50
Asociación Juvenil Navarra Rioarriba 748,50
Juventudes Marianas Vicencianas 841,64
Scouts Católicos Gundemaro 940,17
Scouts Católicos Baracea 1.029,00
Asociación Juvenil Orritz 966,47
                                                    Total 8.113,18

Subvenciones a Asociaciones Juveniles para
la adquisición de equipamiento informático

ASOCIACIONES EQUIPAMIENTO ACT.-MANT. (€)

M.J. Interparroquial de Tafalla 8,59 11.412,09
A.J. Quetzal 543,47 14.451,60
Hariyz Berri ETL 306,72 1.446,83
A.J. Alcor 0,00 6.923,55
Club Txokoa Donibane 0,00 780,86
A.J. Maristas Manos Abiertas 0,00 16.836,97
A.J. Huarte de San Juan 103,42 120,66
A. de Tiempo Libre BAOBADS 293,22 7.337,36
A.J. Txutibeltza 44,73 6.039,59
A. Ludoteca Bargotense 0,00 395,45
A.J. M. Encuentros Prom. Juvenil 0,00 1.501,09
A.J. Club Universitario Velate 0,00 5.249,55
Club Albatros 1.543,50 19.544,30
Club Sierra Alaiz 0,00 22.636,72
A.J. Garaiz 514,48 14.471,61
A.J. Isaba 42,48 23.489,46
A.J. Zagales de Burladas 909,69 9.286,48
A.J. Club Lantegi 0,00 15.792,22
A.J. Amaiur Dantza Taldea 683,97 4.441,32
A.J. Club Irati 1.764,68 7.148,72
A.J. Universitaria Galilea 0,00 1.777,99
A.J. Morea 75,49 5.305,43
A.J. Noray 1.151,35 13.471,79
A.J. Larraona-Claret 2.187,70 10.759,01
A.J. ORRITZ 92,57 10.205,81
A.J. I BECCHI 3.055,73 10.560,28
E.P.S. Ntra. Sra. de la Paz 2.634,11 21.141,75
Juventudes Marianas Vicencianas 0,00 9.688,02
Scouts Católicos de Navarra 8.315,78 106.997,99
A.J. C. Universitario Mendaur 0,00 8.256,42
A.J. Sagarroia 0,00 459,30
A.J. de Andosilla Virgen La Cerca 49,32 3.274,66
A.J. Santa Teresa Orvina 0,00 3.838,01
A.J. 7 Colores de Murchante 1.980,94 896,99
A.J. Las Bardenas 479,48 6.872,35
A.J. Gazolaz Gazte Elkartea 0,00 1.855,30
A.J. Valdelobos 201,82 18.876,45
A. Club de Tiempo Libre Xavier 0,00 4.481,28
A.J. Navarra Liberal 202,87 1.399,24
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Albergues juveniles y acampadas
En 2007 se albergaron 64.246 pernoctaciones. La cifra vuelve a aumentar con
respecto a años anteriores. Como viene siendo habitual la Residencia Fuerte
del Príncipe de Pamplona es la que mayor ocupación acapara con algo más
de 30.000 pernoctaciones.
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Albergues y refugios
En 2007 se albergaron más de 64.000
pernoctaciones. La distribución geográfica de los
albergues, refugios y residencias del Instituto
Navarro de la Juventud permite, principalmente a
los jóvenes, disponer de unos espacios para
disfrutar de su tiempo de ocio, mantener jornadas
de trabajo, convivir con los compañeros, etc.

La distribución geográfica es muy variada por lo
que ofrece mayor diversidad de paisajes a los
residentes. Por ejemplo en el Refugio de Guetadar
se vive la naturaleza en su máxima profundidad.
El Refugio “Belvierchea” en
Doneztebe/Santesteban ofrece la tranquilidad de
una típica población del norte de Navarra. El
Albergue de Lekaroz dispone de amplitud de
espacios. La Residencia “Santo Cristo de Otadia”
en Alsasua, es muy aprovechable por su
multifuncionalidad. El Albergue de Roncesvalles
está enclavado en un lugar privilegiado de nuestra
geografía y finalmente la Residencia “Fuerte del
Príncipe” con un altísimo nivel de ocupación
durante todo el año es utilizado en Pamplona por
jóvenes estudiantes y deportistas. La Residencia
Fuerte del Príncipe de Pamplona es la que mayor
ocupación acapara, con 30.563 pernoctaciones.

alberguesjuveniles

yacampadasLa Residencia Fuerte del
Príncipe es la que mayor
ocupación acapara, con
30.563 pernoctaciones.
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En el conjunto de albergues y
refugios han desarrollado su
actividad 368 grupos con una
participación de 11.322
personas. Cabe destacar la
utilización de estas instalaciones
para programas como el “Tesoro
del Bosque” y el “Tesoro de la

Historia” en el que participan
cientos de escolares navarros.
Además, los participantes en la
Semana Verde y en los cursos
formativos organizados por la
Escuela Navarra de Actividades
con Jóvenes también utilizaron
estas instalaciones. Finalmente

cabe destacar la importante
utilidad que se da a estos
albergues, refugios y residencias
en programas de intercambio con
otras Comunidades Autónomas
y otros países.
El Instituto Navarro de la Juventud
entre sus objetivos quiere

conseguir incrementar la
utilización de todas sus
instalaciones y ofrecer un servicio
a la población navarra a través de
estos centros, por lo que anima
tanto a grupos, asociaciones
juveniles o instituciones, a
conocerlas.

Albergues
- Refugio Juvenil Guetadar,
  Finca Sabaiza. Tel. 848 42 78 99

- Albergue Juvenil Orreaga,
Roncesvalles. Tel. 948 76 03 02

- Refugio Juvenil Belvierechea,
Santesteban. Tel. 848 42 78 99

- Albergue Juvenil Valle del Baztán,
Lecároz. Tel. 948 58 18 04

- Resd. Juvenil Fuerte del Príncipe,
Pamplona. Tel. 948 29 12 06

- Albergue Juvenil Cristo de Otadia,
Alsasua. Tel. 948 56 48 14

MES GUETADAR RONCESVALLES LEKAROZ SANTESTEBAN FUERTE PRÍNCIPE ALSASUA TOTAL (€)

Enero 0 4 0 64 2.120 4 2.192
Febreo 54 60 16 138 2.340 174 2.782
Marzo 126 192 555 232 2.571 438 4.974
Abril 468 1.377 2.754 130 2.560 736 8.025
Mayo 523 1.631 1.999 174 2.534 257 7.118
Junio 124 146 1.711 337 2.630 461 15.143
Julio 560 8 3.088 918 2.750 1.529 8.853
Agosto 0 1.291 3.147 643 2.823 581 8.485
Septiembre 150 1.002 547 64 2.705 206 17.338
Octubre 127 320 1.309 133 2.726 692 5.307
Noviembre 271 87 472 230 2.710 506 4.276
Diciembre 276 15 475 120 2.094 31 9.583
Total 2.679 6.133 16.073 3.183 30.563 5.615 64.246

Tabla general de pernoctaciones en 2007
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Acampadas y Travesías

En 2007 fueron variados los grupos y asociaciones que
solicitaron al Gobierno de Navarra el permiso para la
realización de 48 acampadas, siendo todas ellas
autorizadas. También se solicitó el correspondiente permiso
para realizar 12 travesías.  El total de partcipantes en
estos eventos ascendió a 3.375 personas.
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