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Programas 
Programak INFO

Encuentros de Arte 
Joven 2018

Certamen de 
Microrrelatos

Arte Joven y Creatividad:

Galardones de la Juventud:
Plazo: hasta el 26 de octubre

Lee todos los 
MicrorrelatosAQUÍ

Finalizado el 

plazo de

inscripción

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/encuentros-de-arte-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/i-certamen-de-microrrelatos-entre-iguales
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/galardones-2018
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/todos-los-microrrelatos-246-es.pdf


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

- Promociones y descuentos en los ámbitos de la cultu-

ra, ocio, compras, deportes, hostelería, salud y belleza, 

alojamiento, transporte... ¡Y mucho más! 

- Actividades de ocio propias, como esquí en Formigal, 

Surf en Zarautz, descenso de cañones... ¡Por tan solo 10€!

- Sorteos (entradas de cine, espectáculos, patinaje sobre 

hielo)...

- Talleres de formación

¿Qué te ofrece?
¿No lo tienes todavía? 
Solicítalo AQUÍ
También puedes gestionarlo en nuestra 
oficina (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, 
31003 Pamplona).

Si prefieres la modalidad 
financiera, puedes 
obtenerlo con tu tarjeta 
bancaria de Caja Rural 
de Navarra o Caixabank.
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Accede a los portales 
de Carné Joven de 
Caja Rural  y  Caixabank:DescuentosConsulta los establecimientos en donde puedes beneficiarte de ofertas y promociones con tu Carné Joven.

Carné Joven Navarra

@CarneJoven_na

Sigue a Ca
rné Joven 

Navarra en
:

¡Haz clic sobre cada uno de ellos para consultar los detalles!

También puedes conseguirlos en la sede de la Subdirección de 

Juventud (C/Yanguas y Miranda, 27 bajo, Pamplona)

Y si lo tuyo es viajar... puedes obtener los

 siguientes carnets:

@carnejovennavarra

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/informacion-general
https://www.caixabank.es/particular/jovenes/tarjetas_es.html#carnes-joven
https://www.joveninhastalos30.com/ 2
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ventajas-y-promociones
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://www.facebook.com/carnejovennavarra/
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://twitter.com/CarneJoven_na
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-estudiante-isic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-profesor-itic
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/carne-internacional-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/alberguista
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es
https://www.instagram.com/carnejovennavarra/?hl=es


Carné Joven Navarra
Nafarroako Gazte Txartela INFO

5

¡Pincha sobre la imagen para acceder a la web con todas las actividades!

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/actividades
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ADMINISTRACIÓN FORAL
 DE NAVARRA

Oposición
Plazo: 03/10/2018

+ INFO

Psicólogos/as

Otras ofertas de empleo:

 tres plazas de 
Economista

AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA

Oposición
Plazo: 25/09/2018

Docentes
universitarios

Ofertas de Empleo público:

Empleo
Enplegua INFO

+ INFO

UNIVERSIDAD PÚBLICA 
DE NAVARRA

Concurso
Plazo: 14/09/2018

Busca más ofertas de EMPLEO PÚBLICO 

en el Estado, Comunidades  Autónomas, 

Unión Europea, Organismos Internacionales 

y Administración Local en el siguiente 

BOLETÍN SEMANAL

Más ofertas de empleo 
en el portal del SNE-NL:

Haz click aquí:

Portales de búsqueda de empleo:

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.
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Especialista de Actividades 

Deportivas Acuáticas

INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

DE ÁLAVA

Pruebas selectivas
Plazo: 24/09/2018

+INFO

=> Coordinador/a proyecto para Bruselas
 La Asociación Europea del Carné Joven (EYCA) busca un coordinador de proyectos para unirse a 
su oficina en Bruselas.
Estudios: Gradoen Ciencias Sociales o Administración de empresas
Imprescindible C1 de inglés, español y francés nivel intermedio (B1-B2)
+INFO

+ INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/170/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/164/Anuncio-19/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Ofertas+de+empleo/
https://www.infojobs.net/
https://es.linkedin.com/
https://www.infoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.araba.eus/BOTHA/Boletines/2018/088/2018_088_03004_C.pdf
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/eyca-busca-coordinador-de-proyecto-para-bruselas
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/168/Anuncio-1/
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Ayudas, Becas, Subvenciones
Laguntzak, bekak, diru-laguntzak INFO

Becas del Gobierno de Navarra:

Otras becas:

BECAS PERIODISMO LA CAIXA EN AGENCIA EFE

La fundación La Caixa y la agencia EFE convocan 18 plazas para alumnos de último curso de 
Periodismo y/o Comunicación Audiovisual. Tienen una duración de 18 meses. Durante los 
primeros nueve meses (de noviembre de 2018 a julio de 2019), las prácticas se realizarán en 
las delegaciones de la Agencia EFE en las distintas comunidades autónomas y durante el se-
gundo periodo de nueve meses (de noviembre de 2019 a julio de 2020), en las delegaciones 
internacionales de la Agencia EFE en Europa, países iberoamericanos, América del Norte, 
África y Asia.
Fin plazo de solicitud: 17/09/2018 +INFO

Fin plazo: 08/10/2018

BECAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN DOCTORADO DE
 INTERÉS PARA NAVARRA

Mediante esta ayuda el Gobierno de Navarra ofrece una ayuda económica a personas 
graduadas universitarias. Dicha investigación debe tener interés para Navarra de forma que 
facilite la incorporación de talento investigador al sistema navarro de educación superior e 
investigación científica. La duración máxima de las ayudas será de 3 años.
Fin plazo de solicitud: 25/09/2018. +INFO

http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-periodismo-la-caixa-agencia-efe
http://www.unavarra.es/fundacionuniversidadsociedad/empleo-y-practicas/practicas-internacionales?contentId=149925
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/becas-prevent-para-estudiantes-con-discapacidad
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7112/Ayudas-predoctorales
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AYUDAS A LA FORMACIÓN DE CURSOS 
DE DIRECTORES/AS Y MONITORES/AS DE TIEMPO LIBRE

Ayudas del INDJ a jóvenes matriculados/as por primera vez 
en los cursos Director/a o Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente 
reconocidas, menores de 31 años y residentes en Navarra.
Se financiará el 50% del coste de la matrícula del curso de 
Monitor/a, con un límite de 125€; y el 75% del coste de 
matriculación del curso de Director/a, con el límite máximo 
de 375 euros.Plazo: hasta el 30/10/2018.

Subvenciones:

+INFO

AYUDAS AL ALUMNADO DE CENTROS EDUCATIVOS CONCERTADOS QUE PRESENTA 
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DESFAVORABLE (CURSO 2018-2019)

Esta subvención está dirigida a centros educativos concertados y entidades autorizadas para 
impartir Programas de Currículo Adaptado de la Comunidad Foral de Navarra. Se podrán
 subvencionar el equipamiento personal del alumnado, el comedor escolar y otras demandas 
que se soliciten.
Fin plazo solicitudes: 24/09/2018 +INFO

AYUDA ECONÓMICA DE ACOMPAÑAMIENTO A JÓVENES INSCRITOS/AS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

La Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas 
jóvenes mayores de 16 años y menores de 30 años al mercado de trabajo. Con el fin de 
favorecer la empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo del colectivo de jóvenes con 
niveles formativos bajos, se crea la ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el 
aprendizaje. La ayuda económica se percibirá durante la vigencia del contrato y tendrá una 
duración máxima de 18 meses.
Fin plazo solicitudes: 15 días hábiles siguientes al del inicio del contrato +INFO

conoce Las subvenciones que 
van saliendo en navarra

PROGRAMA DE BECAS TALENTO MUJER 2018

El Banco Santander lanza el Programa de Becas Talento Mujer, 
que tiene por finalidad la concesión de 25 ayudas económicas a mu-
jeres para la realización de másters y postgrados de materias en el ám-
bito STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y la realización 
de prácticas formativas en Banco Santander. La duración máxima de las prácti-
cas formativas será 12 meses, dependiendo de sus características.
Fin plazo de solicitud: 15/10/2018. +INFO

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7211/Convocatoria-de-ayudas-para-la-formacion-de-las-jovenes-que-realicen-cursos-de-monitores-as-o-directores-as-de-tiempo-libre-2017-2018
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7642/Ayuda-al-alumnado-de-centros-educativos-concertados-que-presenta-situacion-socioeconomica-desfavorable-curso-2018-2019
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/normativa/ayuda-acompanamiento-sistema-nacional-garantia-juvenil.html
https://cjn-ngk.org/2018/03/otras-subvenciones/
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/programa-de-becas-talento-mujer-2018
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Formación
Formakuntza INFO

CURSOS DE LA ENAJ

“DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA” TALLER 
PARA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL

Alsasua. 29 de septiembre y 6 de octubre. Info en 
ETL URTXINTXA.

CURSO AUXILIAR DE COMEDOR ESCOLAR

Tudela. 22, 23, 29, 30 de septiembre. Info en ETL 
Alarca
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Consulta todos los cursos ofertados 
por el Servicio Navarro de Empleo en:

La Escuela Navarra de Actividades con Jó-
venes-ENAJ es la entidad del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud encargada de 
impulsar la educación no formal en la vida 
de la juventud. Esta formación 
complementa a la educación formal y es 
vital para cubrir la totalidad de 
necesidades de la sociedad. 

Para más información en nuestra WEB, o 
ponte en contacto con la Subdirección de 

Juventud: 
848 42 39 00 - 650 80 13 64 ó 

juventud@navarra.es

Cursos de Formación en
septiembre y octubre 

Inscripcioneshasta el 16de septiembre

http://www.formaccion.info/
http://www.urtxintxanavarra.com/
https://www.alarca.es/
https://www.alarca.es/
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cursos-enaj-2018
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
http://www.pamplona.es/verPagina.asp?IdPag=1328&Idioma=1
http://www.pamplonajoven.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=256
http://formacion.ain.es/
http://animacion3dnavarra.es/
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INFO
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Salud
Osasuna

Gestión del estrés

Se acaba el verano, y con las pilas recargadas es momento de volver a la rutina, las clases, el estu-
dio, el trabajo... no hay nada mejor que comenzar con energía, positivismo y una lista de metas y 
objetivos para alcanzar durante este curso.

Ante diferentes situaciones, puede aparecer el estrés, una respuesta normal del cuerpo, que en 
determinados momentos se “acelera” para ayudarnos en ese gasto extra de energía. Un poco de 
estrés es necesario, pero demasiado es perjudicial para la salud.

 ¿Qué señales pueden indicar malestar emocional? 

 

Es importante identificar la causa del malestar emocional y tomar decisiones para controlarlo.
Cuanto más tiempo dure el malestar, más afectará a nuestra salud.

MALESTAR 
EMOCIONAL

Angustia
Cansancio

Nudo en el estómado, 
sudares, palpitaciones

Dormir mal

Tensión muscular, dolor
 de cabeza y cuello

Comer más o menos 
que antes

Ver todo negativo

Preocuparse a 
menudo

Ansiedad o tristeza
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Posibles causas del estrés

Cada persona enfrenta la cosas de una forma diferente, por tanto, habrá situaciones que  
nos generen estrés y otras que no. 
 Circunstancias que pueden generar estrés:
 -Ruptura/discusión de pareja
 -Enfermedad de amigos/as y familiares 
 -Mala situación académica/laboral
 -Embarazo
 -Problemas familiares
 -Problemas económicos
 -Cambio de etapa vital
 -Problemas en el grupo de amigos/as 
 -Consumo de drogas

 ¿Qué puedo hacer para controlarlo?

Hay una gran variedad de técnicas y alternativas para afrontar el estrés, a continuación se nom-
bran algunas de ellas:

•Intentar aceptar las cosas que no se pueden cambiar, lo que se puede modificar es la forma de 
vivir esa situación.
•Tratar de evitar las situaciones estresantes, siempre que sea posible y no suponga abandonar las 
obligaciones.
•Hacer ejercicio, te hará sentir mejor y poder afrontar de forma positiva lo que venga por delante.
•Realizar actividades que te relajen (escuchar música, leer, ir al monte...) o utilizar técnicas de 
relajación.
•Disfrutar cada día. Algunas de las cosas que nos preocupan nunca ocurrirán, la mente se anticipa 
de forma errónea muchas veces… sigue tus objetivos marcados y vive el momento.
•Descansar y dormir las horas de sueño necesarias, ¡muy importante!
•Alimentarse bien, llevar una dieta sana y equilibrada.
•Apoyarse en los demás, contar los problemas y preocupaciones ayuda a encontrar soluciones, a 
no sentirse solo/a, a desahogarse… ¡La familia y las amistades están para lo bueno y para todo 
lo demás!

 Preguntas para reflexión personal...

¿Qué situaciones me producen estrés en el día a día?
¿Cómo me afectan, cómo me siento?
¿Qué puedo hacer para evitarlas o afrontarlas?
¿Qué, Quién o Quiénes me ayuda(n) en situaciones de estrés?

Controlar el estrés no es tarea fácil y requiere llevar a cabo una serie de cambios y nuevas habilida-
des, pero si se comienza a hacer con pequeñas situaciones del día a día es muy posible conseguirlo.

¡Pincha aquí para ver una guía elaborada por el Gobierno de Navarra con más información sobre el 
estrés y diferentes técnicas de relajación!

El Ministerio de Sanidad también tiene a disposición de cualquier persona herramientas muy 
útiles sobre bienestar emocional.

http://www.bemocion.mscbs.gob.es/comoEncontrarmeMejor/tecnicasRelajacion/home.htm
http://www.bemocion.mscbs.gob.es/comoEncontrarmeMejor/tecnicasRelajacion/home.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Me+cuido/Habitos+saludables/Cuido+mi+salud+mental/Estres/PromocionSaludEstilosVidaEstres.htm 
http://www.bemocion.mscbs.gob.es/emocionEstres/emociones/home.htm  
http://www.bemocion.mscbs.gob.es/emocionEstres/emociones/home.htm  
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Premios y concursos
Lehiaketak eta sariak INFO

Servicio Voluntario Europeo 
(SVE ERASMUS +)

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO:

PREMIOS EXTRAORDINARIOS ESO
Convoca: Gobierno de Navarra

Tres premios de 250 euros brutos para 
alumnos que hayan finalizado el curso con 

una nota media superior al 8,75. 
Los alumnos/as que obtengan Premio 

Extraordinario de Educación Secundaria 
Obligatoria podrán optar posteriormente 

al Premio Nacional de Educación 
Secundaria Obligatoria.

Plazo: 14/09/2018 
Consulta las bases

V O L U N TA R I A D O E N E S LO V E N I A
Trabaja como voluntario de juventud y cultura
en Maribor a partir de febrero +INFO

S V E C O N P E R S O N A S C O N N E C E S I D A D E S 
E S P E C I A L E S E N L I T U A N I A
Participa en diferentes actividades en  la ciudad 
de Cekoniskes a partir de enero +INFO

V O L U N TA R I A D O E N E S C U E L A I N FA N T I L 
E N P O LO N I A
Colabora realizando actividades para niños 
de edades comprendidas entre los 6 y los 13 
años +INFO
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IX TORNEO DE DEBATE 
DE BACHILLERATO

Convoca: UPNA
El 26 y 27 de octubre alumnos de 16 centros 

debatirán en grupos de 3-5 personas, de los cuales 
una persona será el capitán/ capitana. 

Previamente se organizarán sesiones formativas 
con el fin de orientar a los participantes. 

Plazo: 27/09/2018 a las 14:30 
Consulta las bases

CONCURSO
#MIVERANOCONREAJ

Convoca: Red Española de Albergues Juveniles

Se deberá publicar una fotografía en las diferentes 

redes sociales de la entidad (twitter, facebook o 

instagram) relacionada con el verano y su temática, es 

decir, una foto en la los participantes reflejen qué es 

para ellos el verano.

Plazo: 12/09/2018 

Consulta las bases

CONCURSO DE FOTO 
Y VÍDEO #DISCOVEREU

Convoca: Portal Europeo de la Juventud

 Debes haber sido uno de los participantes 

seleccionados en la ronda de solicitud de junio 

#DiscoverEU. Deberás subir una foto o vídeo a 

tu Instagram o Twitter. Cada ganador recibirá un 

bono de 100€ para una agencia de viajes.

Plazo: 01/11/2018 

Consulta las bases

Voluntariado
Boluntariotza

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/cuerpo-europeo-de-la-solidaridad
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/erasmus-y-voluntariado-europeo
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/158/Anuncio-4/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-en-cultura-y-juventud-en-eslovenia/
https://www.yeseuropa.org/sve-con-personas-con-necesidades-especiales-en-lituania/
https://www.yeseuropa.org/voluntariado-escuela-infantil-polonia/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/158/Anuncio-5/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-miveranoconreaj
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-foto-y-video-discovereu


13

Ocio y cultura
Aisialdia eta kultura INFO
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DES-ADARVE
En esta segunda edición del certamen de arte 

efímero de Tudela se llevarán a cabo cinco 
intervenciones de arte contemporáneo en 

cincos espacios emblemáticos: casa del  
Almirante, Castel-Ruiz, Palacio Decanal, Centro 
de Salud Gayarre y Palacio del Marqués de San 
Adrián. Tienes una cita en la capital ribera del 8 al 

16 de septiembre. +INFO

¡MUSEA! Y VIAJA
Consite en un pasaporte que se entregará al 

visitar uno de los 13 museos que participan en 
esta propuesta. Cada vez que visites uno de ellos, 
te pondrán un sello en dicho pasaporte a modo de 

credencial. Si consigues, al finalizar la 
campaña, haber visitado 6 o más museos 

entrarás en el sorteo de un teléfono inteligente, 
una tableta para quienes hayan accedido a 4 y 5 
centros o un libro electrónico entre quienes se 

hayan acercado a 3 museos +INFO

TEATRO ESCAPE
Del 1 al 3 de octubre vuelve de nuevo al Gayarre 
el escape room más grande de Pamplona. Una 
médium, con dotes para conectar con el más allá, 
poseída por los espíritus de tres personas que “ya 

no están”, nos acercará a esta sorprendente 
historia. ¿Te atreves a resolver el misterio? 

Apúntate con tu carné joven.  +INFO

http://desadarve.com/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/8403/Visitar-los-museos-navarros-tiene-premio.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/recurso/Ocioycultura/8403/Visitar-los-museos-navarros-tiene-premio.htm
http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1396
http://desadarve.com/
http://www.teatrogayarre.com/portal/agendaEvento.aspx?id=1396
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AGENDA DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

EXPOSICIÓN MURMURATIONS
Hasta el 16 de septiembre se puede visitar en la 
Sala del Polvorín de la Ciudadela de Pamplona 
una exposición de escultura, fotografía y pintura  

+INFO

CONCIERTO DE AMAIA ROMERO
Del 4 al 5 de octubre el teatro Gayarre ofrecerá 

dos conciertos de la artista navarra Amaia 
Romero. A la cantante le acompañará la banda 
The Free Ball Band. No te pierdas la oportunidad 

de escuchar en directo a la ganadora de 
Operación Triunfo de 2017. +INFO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/01/29/agneda+cultura+29+de+enero.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.turismo.navarra.es/esp/que-ver-hacer/agenda/default.htm
http://www.pamplonajoven.es/verpagina.asp?idpag=6
http://www.pamplonaescultura.es/agendas/
http://www.pamplonaescultura.es/events/murmurations/
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=232038PR&idioma=1
http://www.pamplonaescultura.es/events/murmurations/
http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=232038PR&idioma=1
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Participa
Parte-hartu INFO

12

Buzón de empleo joven
¿Vives una situación de vulnerabilidad en tu 

trabajo? ¿Tienes alguna queja sobre tus 
condiciones laborales?

¡Cuéntanos tu experiencia a través de nuestro 
Buzón de empleo joven y nos ayudarás a 

detectar las posibles irregularidades del mercado 
laboral navarro!

 ¡Tu participación será totalmente anónima!
Accede pinchando AQUÍ o sobre el buzón.
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¿Tienes alguna duda sobre temas 
relacionados con la salud? ¿Te gustaría que 
hablásemos en el boletín sobre cuestiones 

que te preocupan?
Escríbe a isp.promoción@cfnavarra.es

o llama al 848 421 094

 

BUZÓN DE SALUD

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/buzon-empleo-joven
http://isp.promoción@cfnavarra.es
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Se ha celebrado la entrega de premios del I certamen de 
Microrrelatos Entre Iguales en la Biblioteca de Navarra

Nuestras últimas noticias
Gure azken berriak INFO

16

El acto, al que han asistido diferentes personalidades del Gobierno de Navarra, ha 
incluido el recital de las obras finalistas

La entrega de premios del I certamen de Microrrelatos “Entre Iguales” se ha celebrado a las 12 del 
mediodía en la Biblioteca de Navarra y ha estado abierta al público.  Han asistido la Consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, Rubén Goñi, Director del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, junto con Adela González, Subdirectora de Juventud, y Amaya Prado, Jefa de sección de 
la Biblioteca de Navarra.

Durante el evento los y las seleccionados y seleccionadas han podido recitar su microrrelato en direc-
to.  Ha comenzado Alfredo Rojas con “Todo va a mejorar”, seguido de Amaiur López con “Atlántida”, 
luego Bidatz Villanueva ha leído en euskera “Enpatia”. Posteriormente, se ha podido escuchar “Per-
seidas” de César Urtasun y “En la oscuridad”, de Amaia Rodríguez. En último lugar, se ha recitado la 
obra ganadora “Una mujer muy especial” de Laura Chivite.

A continuación, se ha procedido a la entre-
ga de  premios. La consejera Ana Herrera ha 
destacado la alta participación de esta primera 
edición, con un total de 83 microrrelatos (72 
en castellano y 11 en euskera), junto con el va-
lor de los microrrelatos como una herramienta 
útil para reflexionar sobre la situación actual 
de las relaciones afectivo-sexuales de la ju-
ventud. También ha animado a continuar con 
futuras ediciones  de este certamen y a seguir 
trabajando por impulsar iniciativas de la misma 
naturaleza.

Por último, el conjunto de los microrelatos sirven para escuchar a los y las jóvenes, un punto de par-
tida, testimonios y observatorio para conocer las posturas, emociones, sensibilidades al respecto que 
permitirá actualizar los discursos e intervenciones educativas tanto en la educación formal como no en 
la educación no formal: centros educativos, asociaciones juveniles, escuelas de tiempo libre, casas de 
juventud, bajeras, o espacios juveniles en general. Del mismo modo, es una recopilación de microrela-
tos de gran interés para los y las propias jóvenes, por lo que serán publicados en una edición impresa.

Los microrelatos están disponibles en la web del Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/portada-1
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Finalizan las residencias artísticas en el Centro Huarte de Arte 
Contemporáneo

17

Iosune Sarasate, Maitane Azparren, Irene Holguin y Aizpea de Atxa han desarrollado 
durante un mes sus proyectos artísticos

El pasado 31 de agosto finalizaron las cuatro residencias artísticas en el Centro Huarte de Arte Con-
temporáneo. Durante todo el mes de agosto Iosune Sarasate, Maitane Azparren, Irene Holguin y  
Aizpea de Atxa han desarrollado sus proyectos asesoradas por el personal del Centro Huarte.

Iosune Sarasate con su proyecto “Muga” ha investigado sobre el concepto de frontera o “muga” y 
las reacciones y efectos que suscita. Ha experimentado con materiales lumínicos, luminiscentes y 
translúcidos como manera de reflejar las líneas fronterizas. Respecto a su experiencia ha declarado: 
“En el transcurso de esta residencia he logrado terminar el mecanismo técnico y electrónico de una 
instalación móvil. De mi experiencia subrayaría la disponibilidad de los espacios cedidos, que han sido 
clave para esta obra, y la asistencia de los trabajadores del centro que han ayudado en todo lo posible 
además del ambiente acogedor y tranquilo, que es fundamental para el trabajo creativo”.

Por su parte, Maitane Azparren Gurpegui con su proyecto “Je Suis 
Désolé” (estoy desolada) ha podido realizar grandes avances en una 
obra compuesta por una almohada y una máscara antigas realizadas 
a base de bordados que representan el cúmulo de sentimientos que 
rondan al ser humano en un período de dificultad emocional y que 
se potencian por la noche, cuando nos encontramos entre el sueño 
y la vigilia. “Un mes es muy limitado, teniendo en cuenta que el bor-
dado requiere de tiempos más amplios que los que se necesitarían, 
por ejemplo, para hacer el mismo dibujo con grafito. No obstante, la 
residencia me ha servido para centrarme en el proyecto, además de permitirme, gracias a la ayuda 
económica para la producción, adquirir materiales indispensables que, de otra manera, me habría sido 
muy difícil obtener”, ha señalado la artista. También ha destacado positivamente la implicación del 
personal del Centro Huarte y las oportunidades que ofrecen sus instalaciones.

Irene Holguin, con su proyecto “La Fotonovela, nuevos modelos de mujer durante el tardofranquismo”, 
ha analizado el imaginario y la cultura visual en relación a la mujer en los años 60 y 70 en España, 
indagando sobre los posibles nexos entre la cultura visual del tardofranquismo y la actual. A Holguin le 
hubiera gustado poder desarrollar durante un período más largo su proyecto: “El tiempo de la estancia 
ha sido demasiado corto. De hecho, muchas de nosotras 
hemos tenido que ampliar la estancia una semana más. 
Aun con esa semana extra, un mes y poco, es más un 
periodo en el que se pueden iniciar futuros proyectos 
que conseguir algo acabado y cerrado”.
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La artista Aizpea de Atxa ha desarrollado “Gorputzak”, donde trabaja con dibujos bidimensionales 
que parecen tridimensionales,  trabajando así sobre la relación que mantienen estas imágenes con el 
espacio, teniendo en cuenta la conexión que se establece entre el fondo y la figura. Aizpea de Atxa 
hace énfasis en la precariedad de los artistas jóvenes. “En mi caso toda ayuda ha sido bienvenida. 
La precariedad se puede usar en muchos casos, pero eso 
no quiere decir que todos los trabajos precarios estén bien. 
Algunos, quedan demasiado… eso.  El simple hecho de tener 
una pared en la que puedas clavar y pegas tus apuntes/no-
tas y mirarlas desde lejos, ya ayuda en el proceso creativo. 
La colaboración económica, ese pequeño-gran empujón a tu 
trabajo para que tenga otro “toque” y nuestro bolsillo sufra 
un poco menos. Los honorarios recibidos, señal del recono-
cimiento de nuestro trabajo (el de los artistas) y a nosotros 
como profesionales”, ha afirmado.

Otra residencia en la Fábrica Pola

Del 1 al 31 de octubre la artista Amaia Molinet realizará su residencia en la Fábrica Pola de Burdeos, 
donde desarrollará el proyecto Future Fossils. Se trata de un trabajo de investigación que relacionará 
fósiles, imágenes en fotografía y vídeo de seres vivos, y materiales artificiales en su manipulación, en 
relación a otros materiales de origen natural (tierra, granito y mármol). Mediante impresión e inserción 
en moldes para disponer en peanas, simulará un museo arqueológico o de ciencias naturales.
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Publicaciones 
Argitalpenak INFO

Violencia contra las mujeres. 
Guía para jóvenes.

Guía para unas relaciones afectivo-sexuales 
libres y sanas entre todas las personas.

Guía para el acompañamiento y la atención 
de las personas transexuales en Navarra

Boletín deportistas navarras
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https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/relaciones-afectivo-sexuales-libres-y-sanas-entre-todas-las-personas-para-la-prevencion-de-la-trata-de-mujeres-y-ninas-con-fines-de-explotacion-sexual-12-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/violencia-contra-las-mujeres-guia-para-jovenes-11-es.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/manual-del-monitor-a-de-tiempo-libre
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2014/10/Manual_Voluntariado_Internacional._DEFINITIVO_castellano_-5.pdf
http://tuytuproyecto.info/
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/8346E44F-1C60-4850-AAC8-7934034AB5C6/415401/Guiacastellanoatencion.pdf
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/imagenes/documentos/deportistas-navarras-225-es.pdf
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