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TERUEL•FERIA DE LA FORMACIÓN, EL EMPLEO Y EL OCIO

Sábado, 26 de mayo de 2018

Juventud Activa arranca su edición
más tecnológica con muchas novedades
Buj anima a los chicos turolenses a acercarse al Palacio de Exposiciones a formarse y divertirse
I. Muñoz
Teruel

Juventud Activa, la feria de la
formación, el empleo y el ocio de
Teruel abrió ayer una de sus edi-
ciones más ambiciosas, cargada
de novedades y donde la tecnolo-
gía ocupa un lugar destacado pa-
ra llegar a los jóvenes a través de
un ámbito que cada vez tiene
más peso para ellos. El Palacio de
Exposiciones acoge ayer y hoy
este certamen en el que partici-
pan 27 expositores, 29 entidades
y se superarán el medio centenar
de actividades.

Durante la inauguración de la
feria, la alcaldesa de Teruel, Em-
ma Buj, animó a los niños y jóve-
nes y sus padres a que visiten el
Palacio de exposiciones para dis-
frutar de la que calificó como “la
edición más potente de los últi-
mos” en la que hay muchas no-
vedades.

Buj recordó la variedad de ac-
tividades. “La programación está
destinada a los más jóvenes para
que puedan saber la oferta edu-
cativa que tienen a su alcance y
las salidas profesionales. Ese es
el principal objetivo de la feria
pero para ello también atraemos
a los jóvenes con ocio a todos los
niveles. Además, intentamos
educarlos en valores porque creo
que es fundamental no solo dar-
les una salida en estudios y pro-
fesional sino también hacer acti-
vidades que tengan que ver con
los valores que transmitimos a
nuestros jóvenes”, indicó.

Entre las novedades de esta
edición de Juventud Activa, la al-
caldesa destacó el encuentro de
youtubers, que se realiza de la
mano de Fundación Telefónica.
“Nuestros jóvenes van a poder
disfrutar de primeras figuras a ni-
vel nacional”.

La concejala de Educación,
MªCarmen Muñoz, también su-
brayó la importancia de esta cita
que puede ser muy atractiva para
los chicos ya que “las redes so-
ciales son muy importantes para
todos ellos”. “Hemos querido
ofrecer ese tipo de charlas para
que ellos vean que nosotros que-
remos que utilicen todos esos
medios pero de una forma res-
ponsable”, añadió.

Muñoz también se mostró
muy satisfecha con toda la pro-
gramación y la oportunidad que
supone la feria de encontrarse
con los jóvenes.

VVoolluunnttaarriiaaddoo
Desde el Instituto Aragonés de la
Juventud también se ha aposta-
do por la formación con dos talle-
res. Su director, Adrián Gimeno,
explicó que en esta edición cola-
boraban con la feria con dos te-
máticas diferentes. Por un lado,
“potenciando y poniendo en va-
lor el voluntariado” y por otro la-
do con un taller sobre las tecno-
logías  de la información como
una opción de futuro profesional.

La directora de la EUPT (i.) explica a Adrián Gimeno, Emma Buj, Mª Carmen Muñoz y José Martín Albo (de i. a d.) el proyecto de este centro

•FESTIVAL GARBO•

Jóvenes artistas de Valencia 
y Teruel comparten sus obras
Juventud Activa también acoge
el primer Festival Garbo, un
certamen organizado por los
alumnos del grado de Bellas Ar-
tes de la Facultad de Ciencia So-
ciales y Humanas de Teruel en
el que participan 14 creadores
turolenses (alumnos y egresa-
dos de esta titulación) y otros
diez de la titulación en Valen-
cia.

El director del festival, Darío
Escriche, explicó que este ha si-
do un trabajo colectivo en el
que se han implicado los 14 es-
tudiantes y que ha sido una ex-
periencia muy positiva para to-
do ellos. 

Las instalaciones y la foto-
grafía son las propuestas más
destacadas en esta muestra de
los jóvenes artistas que incluye
23 propuestas plásticas que
además van acompañadas de
un catálogo del que se han edi-

tado 200 ejemplares y que han
realizado los propios estudian-
tes.

Para Escriche, lo principal
de esta propuesta es la posibili-
dad de compartir inquietudes
con otros alumnos de otros lu-
gares. “La idea del festival no es
dejar la obra se expone dos días
y ya sino que vamos a conocer
a diez artistas con las que va-
mos a tener una relación. Va-
mos a estar compartiendo”,
destacó el alumno turolense.

Asimismo, Darío Escriche
recordó que el grado de Bellas
Artes está en Teruel pero es de
todo Aragón y buena muestra
de ello es que los participantes
en este certamen son de Teruel
pero también de Zaragoza y de
Huesca y que por tanto este fes-
tival es un buen escaparate de
lo que están haciendo los jóve-
nes creadores de la Comunidad.

El festival Garbo es otro de los atractivos de Juventud Activa

El director del Festival Garbo
subrayó que la experiencia de
organizar esta actividad ha sido
muy intensa y que han aprendi-
do mucho, sobre todo a ir más
allá de pensar en la obra perso-
nal y trabajar de forma conjunta

y con todas las cuestiones rela-
cionadas con una exposición
desde la selección de los traba-
jos, el transporte de las obras, la
difusión o la realización del ca-
tálogo y aseguró que el próximo
año quieren crecer.

“Las TIC son el presente y futuro
del trabajo para nuestra juventud
por lo tanto estamos intentando
potenciar esa vocación”, señaló
Gimeno.

Por otro lado, a lo largo de to-
da la jornada de ayer se realiza-
ron diferentes exhibiciones, talle-
res y charlas. Otra de las pro-

puestas más tecnológicas llegó
de la mano de la empresa Delsat
International Drones que impar-
tió una charla sobre drones, em-
pleo y futuro y que también reali-
zó una exhibición de vuelo de es-
tos dispositivos en el exterior del
Palacio de Exposiciones y Con-
gresos.

Los propios jóvenes fueron
los protagonistas de algunas de
las actividades de la programa-
ción de ayer como las organiza-
das por diferentes centros educa-
tivos como la demostración de
técnicas de primeros auxilios por
parte del instituto Vega del Turia
de la capital o la exhibición de

coctelería sin alcohol que hicie-
ron los chicos de la Escuela de
Hostelería.

Por su parte, la Comarca Co-
munidad de Teruel presentó el
programa Embajadores Rurales y
Antenas Informativas, dentro del
proyecto Jóvenes Dinamizadores
Rurales. 


