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En esta web encontrarás todos los “logros” de 

nuestra querida Directora de Juventud
Dña. Carmen Barrera y le podrás enviar una “felicitación”

Subvenciones

El IAJ renueva su 
imagen corporativa:

El Comecocos Comelotodo

juve ntud

¡¡Hoy sopa 
de letras!!

Posiblemente la Directora del Instituto Asturiano de la 

Juventud sea experta en diseño gráfico a juzgar por lo 

acertada de la nueva imagen corporativa del IAJ, porque 

desde que Carmen Barrera ocupa este cargo no hemos 

tenido más que “cierres de cremallera” en todas las 

políticas de juventud. Se lo ha comido todo, lo único que le 

falta es comernos el "coco".

PRUEBA DE AGUDEZA VISUAL: La cremallera, ¿se abre o se cierra?

Borrón y cuenta Asturias Joven

nueva

  

 Los premios suelen ser 

instrumentos dir igidos a Si NO te gustan las nuevas 
fomentar una determinada manifestaciones artísticas y 
act iv idad. Los “Astur ias las exposiciones, estás de 
J o v e n ”  s e  d i r i g e n  a  l a  enhorabuena pues la Sala 
narrat iva corta, teatro y B o r r ó n  p r ó x i m a m e n t e  
poesía. El IAJ convoca los pondrá el cartel de “Cerrado 
premios, ofrece algo de por siempre jamás”. La 
dinero y la publicación de los buena noticia es que tendrás 
textos ganadores. Hasta ahí más t iempo l ibre en tu 
todo normal. Lo que debería agenda, l iberada ya de 
haber sido motivo de alegría y i n c ó m o d o s  e v e n t o s  
entusiasmo para los tres  culturales; la mala es que si 
j ó v e n e s  a s t u r i a n o s  entre tus amistades tenías    
ga la rdonados  con  es te  algún joven valor artístico en 
premio parece convertirse en ciernes, se tendrá que ir 
una pesadilla. La publicación buscando algún bareto que 
de los textos ha sido un vivir le preste sus paredes para 
sin vivir prolongado durante futuras muestras de su arte.
meses y meses. La campaña 

  La dirección del IAJ no 
inst i tuc ional  para dar  a 

descarta tener una nueva 
conocer a estos jóvenes 

sala, para encontrarla te 
valores es, hoy por hoy, la 

recomendamos que te  
gran desaparecida. En fin, 

apuntes a su campamento 
que  con  p remios  como 

urbano. 
éstos…

Un Salón sin Actos

  La Directora del IAJ otorga un nuevo significado a la 

palabra “remodelación”. Al más puro estilo David 

Copperfield dicha palabra se convierte en sinónimo de 

liquidación, destrucción o desaparición. Ante este hecho la 

Directora pide a todo el movimiento asociativo juvenil 

comprensión, que tiene que ahorrar. Es el momento para 

la nostalgia, ya que nunca más verás esa proyección de 

antaño, asistirás a una asamblea y tus padres no volverán 

a las reuniones del Verano Joven. Nunca más. La 

propuesta que alguna asociación hizo de comprar el 

cañón de imagen fijo que la sala poseía, está en estudio.

  Como alternativa a la desaparición de la única sala de 

reuniones de capacidad media para el movimiento 

asociativo juvenil, y en aras de una política de 

centralización que aglutine todos los servicios de 

Juventud entre Plaza España y el antiguo Carlos Tartiere, 

la Directora te hace una propuesta irresistible, reúnete en 

el Albergue Menéndez Pidal (en la céntrica calle de Julián 

Clavería, al ladito justo de la Facultad de Medicina). Luego 

diréis que no ponen facilidades. Si todo esto te resulta aún 

complicado ven al Campamento Urbano del Instituto 

Asturiano de la Juventud.

Carmen Barrera ha iniciado una fantástica campaña de "Desuscripción" al Informa Joven, otro de los materiales históricos del IAJ. 

Con el fin de "reducir gastos de impresión y reparto" ha obligado a renovar la suscripción a todas las personas que lo recibían en sus 

casas (pa ver a cuántos se le olvida hacerlo) y obliga a los Ayuntamientos a pagar (y pegar) los sellos de las asociaciones de sus 

municipios. Así que los Ayuntamientos pequeños ya sabéis ¡A aforrar pa sellos!

Fiesta Aniversa-

rio “Youngsters 

Forever”
Campamento 

Urbano de Verano

 

 Verano Joven

Campos de Traba-

jo. ¿Sabías que…

  Sólo se puden presentar los añito “sólo” cuesta entre 225 y 

€municipios con menos de 5000 300 € . Calcula el porcentaje de 

habitantes. subida.

  Estos ayuntamientos  no 
  El próximo año se cumpli- suelen andar sobrados de 
rá el décimo aniversario del pasta y en vez de incrementar la 
último informe de Juventud subvención para facilitar que  Renovarse o morir. En la línea 
publicado por el IAJ. Todo lo los organicen apenas se de ocurrencia y pensamiento, 
hacen por ti, que ya pasas mantiene. nuestra Directora pondrá en 
largamente de los treinta, marcha  es te  ve rano  e l    Además desde 1997 hasta el 
para que veas que aún C a m p a m e n t o  U r b a n o  2005 el incremento económico 
sigues siendo el protago- “Colectivos Juveniles Sin de esta actividad suma la fabu-
nista. techo”. Las y los jóvenes que losa cifra de ¡¡25.000 pesetas!!
  La Directora del Instituto deseen conocer dónde se 

tiene pensado organizar s i t u a r á n  l o s  s e r v i c i o s  
 No para de dar sorpresas. una fiesta Revival 90's por Autonómicos para la Juventud, 
Durante este año la mayor parte todo lo alto. Si lo que te inte- además de sufrir los efectos del 
de actividades se desarrollarán resa en cambio es saber sol veraniego, podrán participar 
en Castilla León, donde los títu-cómo son los y las jóvenes en una Gimkana de búsqueda 
los de Monitores y Monitoras de de hoy declina la invitación de las diferentes sedes que 
Tiempo Libre de Asturias son ile-de asistir, pues no hay nove- tendrá el Instituto de Juventud 
gales. Trasladada la inquietud dades. en el próximo año. Como 
de las personas poseedoras de complementos te ofrecen 
dicha titulación a la Sra, Direc- callejero y zapati l las de 
tora del organismo que los emi- deporte, que te van a hacer 
te, ha respondido al más puro  Desde que Carmen falta. Se está estudiando el 
estilo del Far West, que no es su Barrera es Directora del IAJ precio, ya sabes que cuando se 
jurisdicción, ya que más alla del los campos de trabajo han anda mal de fondos…
Pajares empieza otro reino del pasado de 12 a 6 (cifra 
que no es princesa.record: nunca en la historia 

del IAJ hubo menos Cam- Curiosidad curiosa: sabías que 

pos de Trabajo). ¡Y todavía participar en un campamento 

hay quien protesta por su de Verano Joven en 2004 cos-

gestión! taba entre 140 y 200 € y este 

Fotocopia de D.N.I.
Nº Seguridad Social
Huella Dactilar

Subasta “a 
beneficio de los 

huerfanos”

 

PIJ's muy guapos

Itinerancia Artística

  

Servicio 

Publicaciones 

“Farenheit 451”

de incunable.

 Si lo que de verdad te mola es la que dice que no les va a seguir 

revista “Pal Camín”, lamentamos poniendo expos “by the face”. En 

decir te que vayas haciendo cuanto a la idea que algunos teníais 

fotocopias para quienes nos visiten, de reconvertir el Informabus en sala  El Loby artístico denominado 
porque tampoco parece que tenga itinerante, os adelantamos “que va a “A beneficio de los Huerfanos de 
continuidad. Si eras de esas perso- ser que no”, por no cumplir las Sala Borrón” planea organizar 
nas que tenías la mala costumbre de medidas mínimas (quien les una subasta para conseguir 
distribuirlo te recomendamos que la mandará pintar cuadros tan apañar un local céntrico donde 
cambies por entonar aquella can- grandes).exponer su arte. Entre otras 
ción de Serrat: “Caminante no hay acciones se plantea la venta de 
camino, se hace camino al andar...”bonos solidarios y adquisición 

  Dos años de gestión de Carmen 
de obras artísticas de todo tipo 

Barrera, e indudablemente los 
para financiar una “Casa 

Si te encuentras entre el grupo de resultados ya empiezan a verse de 
C o m ú n  d e l  A r t e  J o v e n  

esas raras personas jóvenes a las manera inequívoca, las OIJ's 
asturiano”.

que sí les gusta el arte, la Directora empiezan a gozar de inumerables 

del IAJ te hace una propuesta, ventajas, donde destaca por encima 

adquiere ya en cualquier punto de todas la estrella del trienio. HAY 

oficial, tu bono de tren o autobús y PANELES DE CORCHO NUEVO, A 

dirígete a la ciudad de Oviedo a la TUTIPLEN.

  A la Dire, marketing no le falta. Sala Borrón, pero dirígete pronto   Todas las oficinas podrán gozar de 
Bajo este bonito lema ya se antes del “pieslle”, porque ya no será tan magnífica muestra de diseño, 
conoce en el mundo mundial la posible que veas arte de esa sala de clase y distinción, toda forradita en 
futura política de recortes en las tu Casa de la Cultura. gamuzita azul, como los zapatos de 
publicaciones del IAJ.   Las razones, sabidas por todo el la canción. De todas formas como 

 Si eres joven en busca de mundo son que los gastos de siempre estamos a vueltas con la 

orientación, te recomendamos montaje, desmontaje y transporte economía, a algunos menos 

que te compres una brújula, hacían peligrar enormemente el privilegiados, como al CMPA, les ha 

pues los históricos Cuadernos presupuesto AUTONÓMICO del tocado un panelillo menos lujoso, de 

de Orientación Juvenil, van a Instituto de la Juventud.. Se están corcho del de toda la vida, pero 

ser eso, históricos. Si tienes estudiando otras opciones, siendo la también reina la alegría, porque al 

alguno en casa guárdalo, que más aceptada por la Directora que lo igual que con los Petit Suisse nos 

con el tiempo adquirirá un valor paguen los propios Ayuntamientos, dieron dos.

Carnet Joven “Rebajas, Rebajas”
La Directora del IAJ ha decidido aplicar al Carnet Joven un nuevo 

concepto de rebajas: No es que vayas a encontrar las cosas más 

baratas, ni en más establecimientos; que va.

La verdadera ganga es que por el mismo precio de otros años lo 

disfrutarás durante … la mitad de tiempo. Pero qué más da un 

retrasillo de 6 meses cuando se te compensa con la bonita imagen 

comecocos en tu carnet. ¡Qué...! ¿farda o no farda?

Escuela Formación IAJ
Una de las quejas más reiteradas de la Sra. Directora en materia de Asociacionismo 

Juvenil, es la falta de calidad en los proyectos que las asociaciones juveniles presentan a la 

convocatoria de subvenciones. Así que ante la propuesta de hacer como en otras 

muchísimas Comunidades Autónomas, una escuela de formación, para solventar su 

“prueba del algodón” particular, en materia de proyectos, no se ha oído respuesta alguna. 

Será que está preparando en casa algo de tanta calidad que nos va a dejar “muertos”. 

Esperemos que llegue antes del final de su mandato, y que tenga presupuesto pa carpetas 

y bolis bic; que tal y como está el patio, lo mismo nos cobra el curso.

Varios

Contra-

Vamos a contar 
mentiras, tralará

(Extracto del Diario de Sesiones de la 

Junta General del Principado de Asturias)

-El señor COMINS FERNÁNDEZ: ¿Pretende usted 

desmantelar el programa Sala Borrón en Oviedo con 

el pretexto de trasladar a la Universidad Laboral de 

Gijón?

-La señora DIRECTORA DEL INSTITUTO 

ASTURIANO DE LA JUVENTUD (Barrera 

Fernández): No, Señoría. (Pausa.) Que no.

-El Señor COMINS FERNÁNDEZ: ¿Pretende usted 

vender y desmantelar la Sala Borrón, El Salón de 

Actos y demás instalaciones históricas del Instituto 

Asturiano de la Juventud, que son también 

patrimonio del movimiento asociativo juvenil?

-La señora DIRECTORA DEL INSTITUTO 

ASTURIANO DE LA JUVENTUD (Barrera 

Fernández): Tampoco. De hecho, el Salón de Actos, 

voy a proponer en el presupuesto de 2005 la 

remodelación de parte de las instalaciones del 

mismo.

Pero no se vayan todavía amigos, que aún hay más. 

Repasemos conjuntamente el mandato de Carmen 

Barrera al frente del IAJ

Aconséjate

AQUÍ NORMALMENTE DEBERÍA PONER LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO ASTURIANO DE LA JUVENTUD PERO TENIENDO EN CUENTA SU POLÍTICA DE TRASHUMANCIA NO NOS ATREVEMOS A ESCRIBIRLA.

Seronda Master en Dirección 

  de Institutos de  

Juventud

  

nosotros y nosotras, sino que conve rsac iones  con  

completamente inimaginable. Presidentas/es de Consejos de 

Juventud.Los módulos básicos 

c.Cómo coger cuatro pesetas y 1.Planes integrales de Juventud:
decir que se dan cuatromil  .  

a .¿ Qué  son  l os  j óvenes? ,  
Porque ya nos leimos Pinocho, 

¿Piensan, existen? En caso 
l o  que  nos  hace  se r  muy  

afirmativo pasar al siguiente 
escépticos.

tema.
3.Habi l idades socia les con 

b.Planes de Juventud, algo más 
Asociaciones:

que los apuntes de la servilleta 
a.No nos cuentes lo que nos das. mientras tomas café.La Escuela de Seronda es el 
Sabemos leer el BOPA.único espacio que tienen las c.La evaluación de un Plan: 
B.No sólo de dinero viven los y asoc iac i ones  j uven i l es  mucho más que un recital de 

La  Escue la  de  Formac ión  
las jóvenes.as t u r i anas  pa ra  r ec i b i r  cifras a capela.

Política de Groenlandia la Vieja, 
formación sobre los temas que c . E l  r espe t o  a  l as  d.Misterios por resolver: las ya ha sacado un primer curso en 
más les preocupan. Además, organizaciones: Taller “Nena, acc iones y  los  ind icadores formación para Directores/as de 
es un lugar de encuentro,  para criticar, hay que tener pedi-también existen.Juventud, al que recomendamos 
análisis y reflexión sobre los grí”.

2.La Administración Pública. su asistencia a la maravillosa 
problemas de la juventud y las 

  Tras el curso se expedirá un Nociones Básicas.p ro t agon i s t a  de  nues t ro  
posibles soluciones. Todo un 

certificado acreditativo acompa-monográf ico .  E l  curso,  que a .Qué es  un  Conse jo  de  la  auténtico peligro para el IAJ. 
ñado de un regalo muy bonito: du ra rá  5  m inu tos  y  med io ,   Juventud. Búscalo entre los No hay otra explicación para 
un dedalito de goma de esos que o to rga rá  un  rend im ien to  o rgan i smos  de  l a  justificar la falta de apoyo a 
usan en los bancos pa contar los discursivo de al menos un año, Administración, al igual que a es t a  i n i c i a t i va .  Ca r men  
billetitos.asegurándose in f in idad  de  Wally lo encontrarás.Barrera alcanzó el triste logro 

intervenciones públicas distintas, 
b .Qué  son  p resupues t os  de ser la primera Directora de 

pudiendo asistir en el futuro a una 
directos y qué son subvenciones Juventud en diez años que se 

mejora pública de nuestra líder, 
nominativas. Conocimientos negó a apoyar la Escuela de 

no  só lo  desconoc ida  pa ra  
bás i cos  pa ra  man tene r  Seronda. 

Subvenciones 

“Express”

no habrá paz, justificar llega 

antes que el Ave, así que “toma 

e l  d i n e r o  y  c o r r e ” ,  

correahacertusactividadesre

cogerlasfacturashacerlasme

moriasypresentarlajustificaci

on, eso sí, antes del 15 de 

diciembre. La buena nueva es 

que cada vez sois menos los 

que tenéis que preocuparos 

por estos problemillas: 82 

asociaciones de nada. Peor 

hubiera sido en el 2003 que meses de vacas flacas, los 

erais 109. Y eso que cada año ingresos llegan ahora. 

se crean un buen número de   Olvídate del veranito playero,  Con la llegada de las 
asociaciones. ¡Vaya mérito!que como dejes el iniciar tus vacaciones aparecen los 

“activitis” para la caída de la dineros autonómicos así que 
hoja, allá por septiembre, l o s  m i e m b r o s  d e  t u  
cuando todo está tan bonito de Asociación Juvenil que 
múltiples tonos de verde y dejen sus vacaciones para el 
marrón, vas a saber lo que es periodo escolar que ahora 
“overbooking” y saturación de hay que empezar a correr. 
actos. A partir de este instante Pasados los primeros seis 


