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Ricardo Ibarra, presidente del Consejo de la Juventud 
de España

ENCUENTRO NACIONAL DE EDITORES DE PUBLICACIONES CULTURALES

E l I Encuentro Nacional de Editores de Publicaciones Culturales 
que patrocina el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se 
ha celebrado en Barcelona los pasados días 21, 22 y 23 de no-

viembre de 2013.

El evento reunió a editores y a otros profesionales relacionados con 
la creación de publicaciones culturales con experiencia en la produc-
ción y distribución de revistas en formato digital y en papel. Estas ex-
periencias de éxito fueron expuestas y comentadas, mediante conferen-

cias, mesas redondas y comunicaciones con el fi n de que alcanzasen 
un efecto multiplicador. Hubo talleres prácticos dirigidos por diferentes 
expertos y todas las personas interesadas por la TIC y, en especial, los 
miembros de la comunidad educativa, que han editado publicaciones 
y/o las utilizaron como recurso educativo, su tiempo y espacio ya que 
en el marco de este I Encuentro Nacional de Editores de Publicaciones 
Culturales se celebró la XXVI edición del Congreso de la APJ, con en-
trega en el acto de clausura de los Premios Lobo de Oro, Plata y Bronce 
2012/2013 a las experiencias más destacadas.

E l equipo de pe-
riodistas de El 
Murciélago digital 
(primerasnoticias.

com/elmurcielagodigital) asis-
tieron al congreso organizado 
por el Consejo de la Juventud 
de España, con motivo de su 
30 aniversario. En su marco, 
entrevistaron a Ricardo Ibarra, 
presidente de la institución, 
encuentro en el que abordó 
las difi cultades de los jóve-
nes españoles para encontrar 
oportunidades laborales, las 
últimas reformas educativas y 
el papel que juegan las orga-
nizaciones juveniles en todo 
ello. Págs. 16 y 17

ASOCIACIÓN DE PRENSA JUVENIL

Ha tenido lugar en Barcelona los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2013

ENTREVISTA
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La información de actualidad como recurso educativo.
El portal Noticias de uso didáctico ofrece diariamente noticias acompañadas
de orientaciones pedagógicas y propuestas TIC dirigidas a las distintas áreas 

y niveles curriculares.

www.noticiasusodidactico.com

Revista de Literatura
Recoge en sus páginas

novedades editoriales, experiencias, 
información sobre todo lo que acontece 

en el mundo del libro
y, en general, contenidos que pueden 

resultar de utilidad
para todas las personas interesadas 

por la animación a la lectura.
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de 16 páginas en color sobre una 

película específi ca, junto con un buen 
número de fi chas y sugerencias 

educativas.
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Pocos jóvenes
están emancipados

Apenas el 22% de la población española menor 
de 30 años está emancipada, según datos del Obser-
vatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud 
de España (CJE). Además,  el 40,7% es inactiva, 
bien porque estudia (42,5%) o porque se dedica a la-
bores del hogar (38,8%). De los que sí están contra-
tados, el 93,5% son de carácter temporal. Ante esta 
situación, el CJE reivindica políticas que posibiliten 
el derecho de los jóvenes a emanciparse y tener una 
vida autónoma, sin la dependencia económica de 
otros miembros de la familia. 

+ info.: http://goo.gl/gqToKn

Baja la media de edad 
de infectados por SIDA

Cada año se detectan en España cerca de 4.000 
nuevos casos de VIH. Más de la mitad de estas nue-
vas infecciones son provocadas por otras personas 
que desconocen que están infectadas. Ante esta 
pérdida de la percepción del riesgo de contagio, se 
está reduciendo la edad de diagnóstico del virus. 
El número de casos positivos en jóvenes de 13 a 20 
años se ha multiplicado por 10 entre 2007 y 2012. 
El desconocimiento supone un grave problema, pues 
se estima que por cada diagnóstico precoz se evitan 
tres nuevas infecciones. 

+ info.: http://goo.gl/76hjpw

DEPORTES

Vettel, tetracampeón 
del mundo

Sebastian Vettel se ha proclamado campeón del 
mundo del Mundial de F1 por cuarta vez consecu-
tiva con sólo 26 años, siendo así el piloto más joven 
de la historia que consigue esta hazaña. En el GP de 
la India tenía sufi ciente con acabar en cuarto lugar, 
pero quedó en la primera posición del podio, qui-
tando así las posibilidades de ganar el campeonato a 
Fernando Alonso. Vettel ya fue el piloto más joven en 
lograr un triunfo, una pole y un podio. Hasta ahora 
ya suma 35 victorias, 58 podios y 43 pole positions.

+ info.: www.formula1.com

Mayor visibilidad para el 
deporte femenino

El presidente del Consejo Superior de Deportes 
(CSD), Miguel Cardenal, ha anunciado que en la 
reestructuración que va a hacer de este organismo 
creará una división dedicada al deporte femenino, 
pues considera que éste ha entrado con determina-
ción en el mundo del deporte internacional. De he-
cho, diez de las diecisiete medallas conseguidas por 
España en los Juegos Olímpicos de 2012 estuvieron 
a cargo de las representantes femeninas.

+ info.: www.csd.gob.es

FOTO: http://buddhinternationalcircuit.in FOTO: Jorge París / www.20minutos.es
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La Asociación de Prensa Juvenil te brinda la oportunidad de incorporarte
a la Red de Reporter@s y de publicar tu artículos y opiniones 

en el periódico juvenil Primeras Noticias

primerasnoticias.com

CULTURA

FOTO: Paco Toledo / El Mundo FOTO: http://blogs.publico.es

Nueva versión del
diccionario de la RAE

La nueva versión del Diccionario de la Real Aca-
demia Española (DRAE) pretende ser menos sexis-
ta. Para conseguirlo se han introducido cambios en 
algunas defi niciones con la fi nalidad de cambiar las 
actuales, las cuales atribuyen rasgos de debilidad a 
lo femenino y características varoniles y enérgicas a 
lo masculino. Así, por ejemplo, en el nuevo dicciona-
rio ya no será “huérfano” quien haya perdido espe-
cialmente al padre y algunos ofi cios serán aceptados 
con los dos géneros.

+ info.: http://goo.gl/fkj9hW

Huelga estudiantil 
contra la LOMCE

Del 22 al 24 de octubre, la comunidad estudian-
til protagonizó diversos actos para protestar por los 
recortes en educación, el sistema de becas, el despido 
de profesores, el aumento de las tasas universitarias 
y solicitar la retirada del proyecto de Ley Orgánica 
de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El úl-
timo día se culminó con una huelga general a la que 
se unió profesorado de todas las etapas educativas. 
La LOMCE todavía no ha entrado en vigor porque 
aún tiene que pasar por el Senado, el Congreso y 
aprobarse en el BOE.

+ info.: http://goo.gl/LK0FRj

EDUCACIÓN

NATURALEZA

FOTO: www.vivelohoy.com FOTO: www.telegraph.co.uk

El tifón “Haiyan” asola
el centro de Filipinas

El pasado 8 de noviembre, el tifón Haiyan azotó 
el centro de Filipinas, causando miles de muertos 
y dejando sin amparo a la población. Además de 
los más de 5.000 fallecidos, centenares de miles de 
personas se quedaron sin poder acceder a cobijo, 
alimentos, agua y medios para el saneamiento y la 
higiene. Por ello, Naciones Unidos instó a la comu-
nidad internacional a enviar ayudas para atender a 
las víctimas del tifón, califi cado por la Organización 
Mundial de Salud (OMS) con categoría 3, el nivel 
más elevado.

+ info.: http://goo.gl/vf5Kcd

Siats Meekerorum,
un nuevo dinosaurio

Una nueva especie de dinosaurio, bautizada 
como Siats Meekerorum, ha sido descubierta en Es-
tados Unidos por investigadores del Museo Field de 
Historia Natural de Chicago. Este dinosaurio car-
nívoro tiene una longitud de treinta metros, siendo 
así uno de los tres más grandes de América del Nor-
te. Los Siats, que vivieron en el Período Cretácico, 
fueron unos depredadores que aterrorizaron a los 
Tiranosaurus. Solamente una vez extinguidos, los 
Tiranosaurus pudieron convertirse en los depreda-
dores por excelencia.

+ info.: http://goo.gl/sBPbbr

CIENCIA

No Hate Speech Movement
Vídeoclip en francés del movimien-
to No Hate Speech Movement en el que 
se intenta a través de una canción de 
hip hop sensibilizar a la juventud so-
bre la inutilidad de odiar a los que te ro-
dean por tan siquiera hablar con ellos.
  

http://goo.gl/THwfgG

Sofl es - Limitless
Vídeo en el que puedes asistir al enor-
me trabajo que desarrollan cuatro per-
sonas, unos expertos grafi teros que, a 
cámara rápida, pintan todas las paredes 
con expectaculares grafi ttis toda una 
enorme nave industrial. Digno de ver. 
     

http://goo.gl/QhReh0

“Cada vez que te emborrachas 
te vuelves un poco más tonto”
La Fundación de Ayuda contra la Drogadic-
ción (FAD) ha iniciado una campaña de pre-
vención contra el alcohol dirigido directamen-
te a los jóvenes con el título “Cada vez que te 
emborrachas te vuelves un poco más tonto” 

http://goo.gl/JU7Ekd
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Google Science Fair 2013

FOTO: www.fayerwayer.com

C omo cada año, se 
ha realizado el Go-
ogle Science Fair 

para que jóvenes estudian-
tes entre 13 y 18 años pue-
dan demostrar su talento en 
la investigación y la ciencia. 
Después de una laboriosa 
revisión entre cientos de tra-
bajos, sólo 15 proyectos pa-
saron a la última etapa.

Finalmente, han sido 
tres los ganadores según 
las etapas por edad: en la 
categoría de 13 a 14 años, 
el australiano Viney Kumar 
con la señalización para ve-
hículos de emergencia; en la 
categoría de 15 a 16 años, la 
canadiense Ann Makosinski 

con la linterna sin pilas; y en 
la última categoría, de 17 a 
18 años, el americano Eric 
Chen con el descubrimiento 
de nuevos medicamentos 
contra la gripe, a través de 
inhibidores para la endo-
nucleasa del virus de la in-
fl uenza.

Los premios Science in 
Action y Voter’s Choice han 
recaído en Elif Bilgin de Tur-
quía, por su iniciativa para la 
creación de bioplásticos a 
partir de la cáscara de plá-
tano.

+ info.: 
www.googlesciencefair.com

FOTO: http://regioncanarias-diariodigital.blogspot.com.es

FOTO: A. Karlovich / https://chesslive.com

COSAS QUE PASAN

Concurso 
Coca-Cola

Leyenda
del ajedrez

Hasta el 14 de marzo está 
abierto el plazo de inscripción 
para participar en la 54 edición 
del Concurso Coca-Cola Jó-
venes Talentos. El objetivo del 
certamen es promover entre los 
jóvenes de 2º de ESO la cultura 
a través de la escritura creativa 
de relatos cortos. Un jurado au-
tonómico seleccionará a los 17 
ganadores de cada comunidad 
autónoma. Posteriormente, los 
relatos serán evaluados por un 
jurado estatal.

+ info.: 
http://goo.gl/Pn0Do9

Magnus Carlsen ha derro-
tado nada menos que a Viswa-
nathan Anand, toda una leyen-
da en el mundo del ajedrez, 
tras una partida que ha durado 
5 horas, en el Campeonato del 
Mundo de ajedrez. Gracias a 
esta proeza, a sus 23 años, el 
noruego se ha convertido en 
el segundo campeón del mun-
do más joven de la historia, 
tras Gari Kasparov. Además, 
Carlsen ha batido, con 2.849 
puntos, el récord de puntuación 
ELO, método estadístico con el 
se calcula la habilidad de los 
ajedrecistas.

+ info.: 
http://goo.gl/RzCyvc

REGISTRO INTERNACIONAL DE PUBLICACIONES JUVENILES Y ESCOLARES

L a Asociación de Prensa Juvenil viene estableciendo regularmen-
te contactos con los grupos escolares y juveniles que realizan 
algún tipo de publicación.

Fruto de esa relación y de acuerdo con sus objetivos, la Asociación de 
Prensa Juvenil puso en funcionamiento el Registro Internacional de Publica-
ciones Escolares. Lo que conlleva una paciente y sistemática labor de reco-
pilación y clasifi cación de publicaciones.

Las Nuevas Tecnologías y sobre todo Internet posibilitan el acceso y con-
sulta de todos los interesados a este Registro www.prensajuvenil.org y per-
miten establecer una corriente de comunicación entre las personas afi nes a 
las publicaciones escolares y entre los grupos que desarrollan actividades 
parecidas.

Se hacía necesaria la creación de un Registro de estas características, 
porque tanto estas publicaciones como sus propios realizadores no dispo-
nían, hasta ahora, del estímulo ni del asesoramiento necesario que les per-
mitiera mantener la regularidad de sus actividades y tampoco podían darse 
a conocer a otros grupos y a la sociedad en general. Las fi chas de las pu-
blicaciones con sus características, diseño, contenidos, etc., y los autores, 
coordinadores y centros o colectivos que las realizan, sus metodologías de 
trabajo y objetivos, así como las direcciones de contacto aparecen reseña-
das en la web de la Asociación de Prensa Juvenil.  Consecuentemente, si su 
centro realiza con cierta regularidad alguna publicación y desea darla a co-
nocer y/o intercambiarla con las de otros grupos le invitamos a que la remita 
a nuestra organización, junto con todos los datos que hemos mencionado 
anteriormente.

C/ Marina, 210, Principal 2ª.  08013 Barcelona.  Tel. 93 207 50 52. E-mail: info@prensajuvenil.org

Más información en la web: www.prensajuvenil.org

Programa subvencionado por
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Marc Márquez
corona el mundial 
E l piloto de moto-

ciclismo español 
Marc Márquez 

(Honda) se ha proclama-
do campeón del mundo de 
MotoGP en su primera tem-
porada en esta categoría. 
Márquez se ha convertido 
en el piloto más joven de 
los últimos 35 años en con-
seguir esta hazaña. En la 
última carrera del mundial 
fi nalizó con 334 puntos en la 
clasifi cación, solamente con 
cuatro más que su rival más 
directo, Jorge Lorenzo.

Motociclismo
desde niño

Marc Márquez inició su 
trayectoria en el mundo del 
motociclismo desde bien 
pequeño. Su precocidad 
estuvo infl uenciada por la 
gran afi ción de su padre 
por este deporte. Ya con 
cuatro años pidió una moto 
a los Reyes Magos, con la 
que empezó a practicar en 

su pueblo. Su primera ca-
rrera fue a los cinco años, 
momento en que participó 
en una competición de ini-
ciación llamada “Enduro per 
nens” (Enduro para niños). 
Al año siguiente, su padre 
le compró una motocicleta 
para que pudiese practicar 
motocross, la verdadera ilu-
sión de Márquez. Éste con-
tinuó tomando parte de ca-
rreras de enduro y se inició 
en las de motocross. A los 
trece ya había conseguido 
ser Campeón de Cataluña 
por tercera vez. Su impulso 
en este mundo fue su parti-
cipación en la Copa Condi, 
momento en que entró en un 
equipo de Mataró (Barcelo-
na), quedando tercero en la 
clasifi cación. A partir de ahí, 
empezó a disputar carreras 
en grandes circuitos con di-
ferentes equipos.

Sus inicios
en el Mundial

En uno de los equipos 
de los que formó parte, Már-
quez conoció a Emilio Alza-
mora, Campeón del Mundo 
de 125cc en 1999. Éste fue 
quien le introdujo en el Mun-
dial de Motociclismo, donde 
Márquez debutó en el año 
2008 con el equipo Repsol 
KTM. A pesar de una caída 
inicial que le impidió empe-
zar desde el principio, el jo-
ven puntuó en su segunda 
carrera dejando entrever su 
potencial como piloto. En su 
primer año logró ser el espa-
ñol más joven de la historia 
en subirse al podio. 

En el Campeonato
Mundial

En su tercer año en 
125cc, Márquez destacó 
desde el primer momento. 
Su ritmo era más alto que 

el de los otros participan-
tes, hecho que le permitió 
batir una serie de récords 
establecidos previamente 
por Valentino Rossi. A raíz 
de varios contratiempos, en 
algunas de las carreras Már-
quez no pudo clasifi carse en 
las primeras posiciones, lle-
gando a perder el liderazgo. 
En la parte fi nal del mundial, 
no desaprovechó las ocasio-
nes que se le brindaron para 
recuperar la primera posi-
ción y proclamarse Cam-
peón del Mundo en 2010. 
Desde entonces, su trayec-
toria ha sido imparable, ga-
nando el Campeonato de 
Moto2 en 2012  y su reciente 
triunfo en la categoría reina 
de MotoGP.

+ info.: 
www.marcmarquez93.es/
www.motogp.com/es
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FOTO: http://es.gizmodo.com

FOTO: http://thestarfi sh.ca

Pequeño
astrónomo

Joven 
naturalista 

Un niño canadiense de 
diez años, Nathan Gray, podría 
convertirse en la persona más 
joven en descubrir una super-
nova, superando así el récord 
que hasta ahora ostenta su 
hermana Aurora Gray. 

La Real Sociedad Astronó-
mica de Canadá está estudian-
do la supernova que encontró 
el pequeño Nathan. Al parecer, 
está situada en la constelación 
de Draco, a unos 600 millones 
de años luz de distancia.

+ info.: 
http://goo.gl/QG3YHJ

A sus 15 años, Esperanza 
Sancho ha ganado el Premio 
one-minuteWILD por su pro-
yecto MiniReservas (http://mi
nireservas.blogspot.com.es/). 
Se trata de una iniciativa en la 
que, bajo el lema “¡Ayúdanos 
a recuperar pequeños espa-
cios para la vida silvestre!”, nos 
anima a recuperar la fl ora y la 
fauna de los espacios urbanos 
abandonados. De este modo, 
gracias a nuestra implicación 
individual o colectiva, ayudaría-
mos a conservar la naturaleza 
de nuestro entorno más cerca-
no.

+ info.: 
http://goo.gl/bzS41h

FOTO: www.calvo.es

FOTO: Jorge París / www.gonzoo.com

Sobre dos
ruedas

En huelga
de hambre

Con tan sólo 16 años, Ana 
Carrasco (KTM) se ha conver-
tido en la primera española en 
la historia del motociclismo que 
consigue sumar puntos en el 
campeonato del mundo, al con-
cluir el Gran Premio de Malasia 
de Moto3. La joven murciana 
debutó esta temporada, convir-
tiéndose en la mujer más joven 
en competir en una prueba del 
campeonato del Mundo. Ahora, 
tiene el honor de ser la quinta 
mujer de la historia del motoci-
clismo.

+ info.: 
http://goo.gl/pLsovE

A sus 25 años, Jorge Ar-
zuaga ha decidido declararse 
en huelga de hambre para exi-
gir la dimisión del Gobierno ya 
que está convencido de que 
“lo que no sirve de nada es no 
hacer nada”. Este ingeniero 
bilbaíno no encuentra trabajo 
en España y ha optado por 
dejar su hogar e instalarse en 
la Puerta del Sol de Madrid. 
Con su actuación pretende 
que los ciudadanos no se de-
jen llevar por el conformismo 
y espera que el lugar vuelva a 
llenarse de indignados como 
sucedió en el 15-M. 

+ info.: 
http://goo.gl/e6tXH8
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Baja la edad de las 
intoxicaciones etílicas 

El riesgo de consumir
cannabis

No mezclar alcohol 
y bebidas energéticas

5 millones de muertes
por tabaco al año

FOTO: https://sites.google.com

Los expertos advierten que la edad de las 
primeras intoxicaciones etílicas que llegan 
a urgencias ha descendido a los 10-11 años. 
Además el número de intoxicaciones etílicas 
de menores de 15 años se ha incrementado no-
tablemente, según ha expresado Wifredo Soler 
Pérez, especialista de urgencias de Navarra. 
Los profesionales consideran que esto ocurre a 
causa de la tolerancia social al consumo de al-
cohol, la facilidad para conseguirlo y el mayor 
poder adquisitivo de los adolescentes.

+ Info: http://goo.gl/OFqAJi

FOTO: http://reporterosenmovimiento.wordpress.com

Dado que la estructura del cerebro cambia 
rápidamente durante la adolescencia, el con-
sumo de cannabis puede provocar el riesgo de 
desarrollar conductas adictivas a largo plazo, 
según un estudio de la Universidad de Montreal 
(Canadá) y la Icahn School of Medicine del 
Mount Sinai en Nueva York (Estados Unidos). 

 “Aunque está claro que se necesitan más 
estudios para comprender el impacto a largo 
plazo del cannabis en el cerebro y el comporta-
miento de los adolescentes, la evidencia actual 
sugiere que tiene una gran infl uencia sobre las 
conductas adictivas en edad adulta, en particu-
lar para ciertos subgrupos más vulnerables”, ha 
reconocido el profesor Didier Jutras-Aswad, 
autor de la investigación publicado en la revista 
Neuropharmacology.

Los estudios epidemiológicos mostraron 
una asociación repetida entre el consumo de 
cannabis y una posterior adicción a drogas más 
duras, así como un aumento de enfermedades 
psiquiátricas como la esquizofrenia.

Los médicos alertan del peligro que tiene 
para la salud la mezcla de bebidas energéticas y 
cualquier tipo de alcohol, una práctica habitual 
por muchos jóvenes.

La Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) y el Hospital de Sabadell han realizado 
un estudio en el que demuestran que el consu-
mo de este tipo de combinados puede provocar 
intoxicaciones agudas. De hecho, defi enden que 
hace falta muy poco para intoxicarse pues una 
sola copa equivale a tomarse seis cafés.

+ Info: http://goo.gl/vf6azZ

Según ha informado la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), el tabaco mata al año 
a casi seis millones de personas, de las cuales 
más de 5 millones son o han sido consumidores 
del producto, y más de 600.000 son no fumado-
res expuestos a humo de tabaco ajeno.

Esta cifra indica que todavía sigue siendo 
masivo el consumo del tabaco, por lo que se 
debe continuar luchando por difundir los efec-
tos de este nocivo hábito y reducir el número de 
porsonas adictas al mismo.

Diversos estudios señalan que los fuma-
dores presentan entre cuatro y diez veces más 
probabilidades de morir de cáncer de boca, 
laringe y esófago en comparación con los no 
fumadores, así como mayor riesgo de desarro-
llar cáncer de vejiga y esófago. El tabaco tam-
bién es causante de enfermedades respiratorias 
como bronquitis y enfi sema, además de males 
relacionados con el corazón. 

+ Info: www.who.int/es/

Programa Salud en Curso

L 
a Asociación de Prensa Ju-
venil (APJ) ha puesto a dis-
posición de los centros edu-

cativos, organizaciones juveniles e 
instituciones un cuarto pack Salud 
en Curso con dos nuevas películas 
en DVD: “Unidos por un sueño” y 
“Hoosiers: más que ídolos”. Este 
pack incluye las Guías Didácticas y 
el nuevo material pedagógico com-
plementario para el profesorado, las 
familias y el alumnado y, como el 
anterior, se ha distribuido entre los 
Centros de Profesorado y Recursos 
(CPR) y las Asociaciones de Padres 
de Alumnos (AMPA). Se puede so-
licitar a estas instituciones, en con-
cepto de préstamo, para la realiza-
ción de cursos de:

Educación en Valores, 
Educación para la Salud 

y Prevención de las 
Drogodependencias

Las dos películas cuentan con 
autorización para el visionado pú-
blico durante las actividades de los 
cursos.

Más información:
Asociación de Prensa Juvenil
Marina, 210 Principal 2ª
08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52
E-mail: info@prensajuvenil.org

Salud en Curso también 
por videoconferencias 

1ª Conexión:
Presentación introductoria online

con la participación del coordinador 
del programa, técnicos y expertos.

Tiempo estimado: 30 minutos.
Desconexión.

Visionado de la película elegida
y facilitada por el programa en las 

propias salas y/o aulas 
de los centros.

Tiempo estimado: 90 minutos.

2ª Conexión:
Cine-forum online en relación

con los contenidos de la película
y los objetivos del programa

Salud en Curso.
Tiempo estimado: 60 minutos.

Desconexión.

Actividades prácticas
Opciones:

a) Taller con ejercicios prácticos de 
Educación para la Salud y 

Prevención de las 
Drogodependencias.

b) Formación de técnicos 
y especialistas.

c) Refl exión 
y concienciación familiar.

Tiempo estimado: 
Según necesidades.

Unidos por un sueño y Hoosiers: más que ídolos, las dos nuevas películas que integran el 4º pack de Salud 
en Curso.

FINANCIADO POR:



A menudo, en un mundo de constante 
cambio, reivindicaciones sociales, pan-
fl etos y propaganda, sucede que esta-

mos tan ocupados mirando al de al lado que no 
somos capaces de mirar al pasado con el fi n de 
recordar y no cometer los mismos errores.

Los muertos ya solo interesan cuando se cum-
plen números redondos, que quedan muy bien en 
carteles que empapelan la ciudad. Entonces, se 
hacen actos conmemorativos y vienen todos y de 
repente, como por arte de magia, le salen fans al 
muerto, defensores de causas perdidas que se 
juntan con abrazos en periódicos y especiales en 
la 2…

Otros años, en cambio, cuando el número es 
un 105 o un 257 nadie se para a pensar ni a recor-
dar. Quizás solo una familia, en algún lugar, revise 
viejas fotos y llore algo más que la muerte, el olvi-
do. Solo unos pocos románticos nos sentamos a 
leer esos versos que ,cargados de amor a la vida 

y a valores ya muertos en nuestra sociedad como 
la libertad y la justicia, atraviesan  como un rayo 
entre la niebla por nuestros corazones. Imagino 
que es porque en este país de charanga y pande-
reta los hijos del Franquismo siguen campando a 
sus anchas y ésos, que hoy se benefi cian de todo 
lo que robaron, pasean su estandarte de “espa-
ñolito” por el mundo y alardean de la riqueza de 
un país con artistas que mataron con sus propias 
manos.

Los poetas ya no respetan la poesía, las per-
sonas ya no recuerdan a los muertos, pero mien-
tras existan sus versos habrá trincheras.

+ info.: http://goo.gl/XIGby5
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La prensa juvenil expande su red
primerasnoticias.com

C omienzo a escribir estas líneas 
en el metro, volviendo a casa 
tras concluir el XXVI Congreso 

de la Asociación de Prensa Juvenil. Y lo 
hago (creo) en el peor momento para que 
la escritura salga fl uida porque las emo-
ciones, habituales en todas las clausuras 
de congresos APJ que he vivido, son tan-
tas...

Lo hago así, a bote pronto, porque no 
quiero que los quehaceres diarios de la 
APJ y el trabajo me absorba de nuevo, 
no quiero, en defi nitiva, desaprovechar 
esta primera oportunidad que tengo para 
expresar mi satisfacción por las experien-
cias vividas.

Lo primero: ¡bravo! Mis felicitaciones 
a todos y a todas los profes y jóvenes 
que habéis participado en este último en-
cuentro. De nuevo, habéis inspirado no 
sólo a compañeros que, como vosotros, 
dedicáis vuestro tiempo (muchas veces 
más allá del marcado por el horario esco-
lar) para crear vuestros periódicos.

En el XXVI Congreso hemos visto y 
compartido proyectos prensa-escuela 
fantásticas:  desde blogs y periódicos 
confeccionados con pocos recursos 
(¡pero mucha imaginación!) hasta tabloi-
des y modos de trabajo que nada tienen 
que envidiar a los  profesionales. Estoy 
seguro de que cada una de las expe-
riencias han incentivado nuevas ideas y, 
sobre todo reforzado, el objetivo de me-
jorar o facilitar de algún modo el  trabajo 
periodístico en organizaciones juveniles, 
escuelas e institutos.

En relación a los Premios Lobo, tam-
bién tengo algo que decir: entre las más 
de 700 publicaciones recibidas se selec-
cionan, en una primera ronda, las 65-70 
(10%) más destacadas y posteriormente, 
en una segunda revisión, las 12 ó 15 no-
minadas que realizarán una exposición 
presencial en el congreso para obtar a 
los premios Lobo.

El hecho de que una publicación haya 
resultado seleccionada y/o nominada ya 
merece nuestro reconocimiento y sincera 
felicitación más allá de la consecución, 
o no, de alguno de los premios Lobo. Lo 
hemos dicho muchas veces: estos pre-
mios no pretenden estimular el espíritu 
competitivo, sino el de la cooperación 
entre los distintos grupos. La distinción 
que se otorga a unas publicaciones no 
representa ningún desmerecimiento para 
las demás.

Hay un probervio africano referido 
por la modelo Waris Dirie que dice: “El 
último camello de una fi la camina tan de-
prisa como el primero”, refi riéndose a la 
relación directa que existe entre lo que 
hacemos cada uno de nosotros y en su 
repercusión colectiva.

En cualquier caso, yo no me cambia-
ría jamás por uno de los miembros del ju-
rado, las personas que deciden quiénes 
se llevan los premios Lobo de Oro, Plata 
y Bronce. Y no lo haría porque siempre 
me ha resultado particularmente difícil 
valorar el trabajo de jóvenes, profes y 
alumnos que están aprendiendo a base 
de errores y superando siempre difi cul-

tades de diferente índole. No obstante, 
siempre me han convencido los compa-
ñeros y compañeras de la APJ para se-
guir ofreciendo los Premios por una razón 
que considero del todo cierta: son esos 
galardones, además de un reconocimien-
to,  elementos de inspiración e impulso 
no sólo para los galardonados sino para 
todos los que, como yo, aplaudíamos 
mientras se otorgaban y recogían los di-
plomas acreditativos.

Espero veros de nuevo a todos en 
la próxima edición del congreso que, si 
nada se tuerce, será el primero en ofrecer 
una asistencia virtual que permitará ha-

cer partícipes a los que no pueden asistir 
de forma presencial. Sea virtual o presen-
cialmente, nos encontraremos el año que 
viene.

Celebrado el Congreso APJ 2013 

Con la pilas recargadas

DESTACADOS DE NUESTRA RED

Escrito por Alejandro
Aliaga

PRIMERASNOTICIAS.COM

U n heladero crea el hela-
do fl uorescente y cómo 
hacerlo brillar más y 

más con cada lamida.

Charlie Harry Francis, un he-
ladero de Bristol (RU), tuvo una 
idea brillante. Descubrió la ma-
nera de hacer brillar el helado 
en plena oscuridad.

El origen de su pasión por 
el helado, según su página web 
“Lick Me, I’m Delicious” (Láma-
me, estoy delicioso), nace con 
su padre que es heladero y su 
madre panadera y pastelera.  
Francis combinó las profesio-
nes de sus padres y creo un 
servicio de helados a domicilio 
excepcional. Con la ayuda de un 

científi co chino que logro sinte-
tizar la proteína fl uorescente de 
las medusas, Francis pudo crear 
su nuevo producto justo a tiempo 
para la temporada de Halloween. 
La proteína es activada por las 
medusas cuando se agitan o se 
ponen nerviosas. De la misma 
manera, el cambio de tempera-
tura entre la lengua y el helado 
provoca la activación brillante. 
Todavía no se sabe bien si es 
seguro comer el helado, pero 
Francis dice ingeniosamente en 
su blog que él ha comido varias 
bolas del helado y que no se ha 
puesto a brillar.

+ info.: 
http://goo.gl/ahMAFh

Nadie se acuerda de los muertos Helado fl uorescente, 
una idea brillante

Escrito por Paola
Andrade Gordillo

PRIMERASNOTICIAS.COM 
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Famosos contra el acoso
escolar

Sanidad se acerca a la juventud 
con una app sobre drogas

Joven descubre cómo detectar 
el cáncer en 5 minutos

Y la Universidad de España
más cara es...

Quince famosos han sido los protago-
nistas de la última campaña de la Policía 
Nacional contra el acoso escolar. La Policía 
ha anunciado en su perfi l ofi cial de Twitter 
(@Policía) los rostros que participan en 
esta iniciativa. Así han ofrecido su colabo-
ración: Iker Casillas, Andrés Iniesta y Xabi 
Alonso, Mireia Belmonte, Risto Mejide, Cris-
tina Pedroche y Alberto Chicote entre otros. 

+ info.: http://goo.gl/kTLiNL

La ministra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Mato, ha presentado 
una nueva aplicación informática, deno-
minada Plan Nacional sobre Drogas, para 
prevenir el consumo de sustancias psico-
activas. Se trata de una herramienta para 
smartphones y dispositivos móviles con 
información para el público general sobre 
los riesgos de las drogas.

+ info.: http://goo.gl/MSTH0C

Con tan sólo 16 años, un estudiante 
estadounidense de secundaria ha logrado 
inventar un sensor para detectar el cáncer 
en tan sólo cinco minutos. Un descubri-
miento que puede cambiar la vida de mu-
chísimas personas. Jack Andraka tenía 13 
años cuando perdió a un ser querido por 
esta enfermedad. Entonces decidió inves-
tigar sobre el cáncer a través de Internet.

+ info.: http://goo.gl/2E66wC

¿Cuál es la universidad española más 
cara? ¿Y la más barata? Publican en fi nanz-
zas.com un artículo en el que exponen una 
relación de centros universitarios. Los pre-
cios de matrícula son diferentes en función 
de si se trata de una universidad privada 
o pública, pero los precios oscilan entre 
los 1200 € al año de un centro público y los 
7500 € de uno privado.

+ info.: http://goo.gl/kupIB8

ORGANIZACIONESMI OPINIÓN TAMBIÉN CUENTA

El actor secundario, ese gran 
desconocido

30º Aniversario 
del Consejo de la 
Juventud de España
El asociacionismo español celebra el 16 de no-
viembre de 2013 un aniversario especial: el Conse-
jo de la Juventud de España (CJE) cumple 30 años. 

V ivimos en un mundo diverso. O eso 
es lo que se dice siempre. Si nos 
fi jamos bien, ¿quiénes podríamos 

señalar como las personas más infl uyen-
tes del globo? Si hicieramos una encuesta 
en diferentes puntos de diferentes países, 
probablemente, todos señalarían a algunos 
mismos personajes. Bien por capacidad 
adquisitiva, por seguir unos determinados 
cánones de belleza, por poder político, o 
simplemente por popularidad, tendemos 
a centrarnos en estos protagonistas de la 
sociedad.

Esta idea podemos traspasarla a la vida 
personal. Ajustando, eso sí, el ejemplo an-
terior a un entorno más reducido y cercano 
como puede ser la familia o nuestro grupo 
de amigos. La película u obra es la vida y 
los actores secundarios, aquellos que pa-
san desapercibidos, son los que realmente 
comprenden las circunstancias, los que ob-
servan desde el silencio lo que está ocu-
rriendo y los que luego visionan un futuro 
incierto, aunque a ellos este no les afecte. 
Se entra así en una vorágine de sentimien-
tos, donde la culpa y el remordimiento por 
no saber actuar llenan la mayor parte de 
este fenómeno.

Y, ¿Qué hacemos los verdaderos acto-
res secundarios de la realidad? Nos que-
damos callados, allá en un rincón de la 
soledad, esperando que pase el tiempo, 

simplemente observando e intentando asi-
milar nuestro papel? O ¿salimos a escena 
a intentar romper con nuestro cliché y crear 
nuestra propia película, donde nosotros 
seamos los protagonistas? Eso dependerá 
de cada uno.

No es fácil, más bien, yo diría que nues-
tro papel es el peor compensado. Todo 
aquello que pasamos y que la gente ajena 
no valora. Puede ser el desconocimiento. 
Puede ser la incredulidad. Puede ser el 
desprecio que se tiene hacia los que vi-
vimos en un segundo plano. Si no eres el 
primero no vas a llamar la atención. Si no 
actúas, si no interfi eres, si no sales a esce-
na, caerás en el olvido. O eso dicen.

¿Es que no ganar implica necesaria-
mente perder? ¿Es que no hay espacio 
en el jarrón para una fl or más? ¿Es que no 
queda un hueco en el guion para ese per-
sonaje secundario?

+ info.: http://goo.gl/dzVPyN

E n estas tres décadas, la 
organización se ha con-
vertido en referente e im-

pulsora del movimiento asociativo 
juvenil convirtiéndose, además, 
en interlocutor entre la juventud y 
la administración. 

Sin embargo, la celebración 
que en otras circunstancias sería 
el momento idóneo para hacer 
balance de tres décadas de tra-
bajo, queda ensombrecida por la 
decisión del gobierno de cambiar 
la institución con el objetivo de 
ahorrar gastos a las arcas públi-
cas.

Por ello la celebración del 
CJE ha adquirido cierto carácter 
reivindicativo de su papel en de-
fensa de los derechos de las y los 
jóvenes.

El programa del aniversario 
arranca la mañana del viernes 15 
de noviembre, en el Congreso de 
los Diputados, en el que se cele-
brará un debate sobre la situación 
de la Juventud en España, cen-
trado en tres áreas: el empleo, la 
educación y la participación ciu-
dadana.

En HUB Madrid, se celebrará 
por la tarde una mesa redonda en 
la que se repasará las tres déca-
das de trayectoria de la institución 
y se podrá ver una exposición au-
diovisual.

El sábado 16 de noviembre, 
grupos de trabajo discutirán so-

bre las principales líneas de ac-
ción que más interés y preocupa-
ción suscitan entre los jóvenes de 
cara a su situación actual y futura 
y serán analizadas las políticas de 
juventud por parte del presidente 
del CJE, Ricardo Ibarra, el presi-
dente del INJUVE, Rubén Urosa 
y Leire Iglesias, ex presidente de 
la misma institución.

La Asociación de Prensa Ju-
venil, que ha venido colaborando 
con el Consejo de la Juventud de 
España durante estos últimos 30 
años, también ha querido estar 
presente en esta celebración tan 
especial.

En el encuentro participarán 
representantes de consejos de 
juventud y de organizaciones ju-
veniles, entre las que se encuen-
tra la APJ, representada por el 
grupo de prensa El Murciélado 
de los Colegios Ramón y Cajal de 
Madrid. 
info.: 
http://goo.gl/NQhnUW

Escrito por Marina Rivas
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E l informe PISA 2012 
es pesimista respec-
to a España, pues el 

rendimiento de sus alumnos 
de 15 años sigue por debajo 
de la media de los 34 países 
de la OCDE en Matemáticas, 
Comprensión Lectora y Cien-
cias.

España, con 484 puntos 
en Matemáticas, ocupa el lu-
gar 25 entre los 34 países de 
la OCDE, con un media de 
494, y el 33 de los 65 parti-
cipantes en este programa. 

Está al nivel de EE.UU., Hun-
gría o Letonia, que en otras 
ediciones del informe han ob-
tenido parecidos resultados.

En Lectura, España crece 
siete puntos, al pasar de 481 
a 488, frente a los 498 que 
tiene de promedio la OCDE. 
Se sitúa en el puesto núme-
ro 21, junto a Luxemburgo y 
Portugal, si se cuentan sólo 
los 34 países de la OCDE, y 
en el lugar número 32, si se 
tienen en cuenta a los 65 paí-
ses.

En Ciencias, España ha 
pasado de 488 a 496 puntos. 
Esta es la nota más alta des-
de que se realizara en el año 
2000 el informe PISA. Sin em-
bargo, el país aún está lejos de 
los 501 puntos del promedio 
de la OCDE. Ocupa el pues-
to número 20 de los 34 de la 
OCDE y el 29 de los 65 países 
participantes en el informe.

Otros datos

PISA 2012 ha detectado 
que existen diferencias entre 

las comunidades autónomas 
españolas, siendo Navarra, 
Castilla y León, el País Vas-
co y la Comunidad de Madrid 
las que obtienen mejores re-
sultados en Matemáticas, por 
ejemplo.

También señala que un 
28% de los alumnos españo-
les hace novillos, frente al 15% 
de la media de la OCDE, y que 
estos estudiantes que faltan a 
clase obtienen 35 puntos me-
nos en las mismas pruebas 
que sus compañeros.

Respecto a las repeticio-
nes, destaca que uno de cada 
tres estudiantes en España ha 

repetido al menos un curso 
antes de los 15 años, lo que 
supone un incremento del 4% 
respecto a lo registrado en 
2003.

Otro dato que preocupa es 
el relacionado con la equidad, 
puesto que se ha visto que 
los estudiantes con mayores 
recursos socioeconómicos 
sacan mejores resultados que 
los que tienen menos recursos 
y que la distancia entre unos 
y otros se ha agrandado bas-
tante desde 2003. También se 
observan mayores diferencias 
de género, siendo los chicos 
quienes obtienen 16 puntos 
más que las chicas en Mate-
máticas, 7 puntos más que el 
resultado de 2003.
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Bruselas fi ja las cuantías
de las becas Erasmus

You Tube está ganando la 
batalla a Facebook

Equil Jot, un bolígrafo que
digitaliza tus apuntes

Whatsapp y Tuenti, medios
frecuentes para el ciberacoso

La Comisión Europea ha fi jado la cuan-
tía de las becas para el nuevo Programa 
Erasmus+, que se concederán en función 
del coste de vida del país de destino. Así, 
los estudiantes españoles pueden recibir 
ayudas dependiendo del nivel de vida que 
tenga el país que elijan para estudiar. La 
cantidad económica varia entre 150 € y 250 
€ por alumno. 

+ info.: http://goo.gl/7NDJqV

Un estudio de la consultora The Futu-
res Company muestra que los adolescen-
tes están abandonando Facebook y que se 
decantan, cada vez más, por YouTube. Para 
su investigación, entrevistó a más de 4.000 
adolescentes y concluyó que la simpatía 
por Facebook había bajado en el sector ju-
venil.

+ info.: http://goo.gl/xLFgfR

El auge de los tablets y las pantallas 
táctiles ha provocado que aparezcan una 
serie de accesorios como, por ejemplo, 
los bolígrafos inteligentes. Un ejemplo de 
ello es el Equil Jot. Este dispositivo nos 
permite tomar notas en cualquier papel y 
transferir nuestros apuntes a nuestro móvil 
u ordenador utilizando un receptor que se 
acopla a nuestro bloc de notas.

+ info.: http://goo.gl/3p96sb

La consolidación de los móviles y el 
apogeo de las redes sociales juveniles han 
provocado que la violencia de género y el 
ciberacoso se facilite entre las parejas del 
grupo adolescente. Todo esto, según los 
últimos estudios publicados por la Dele-
gación del Gobierno para la Violencia de 
Género.

+ info.: http://goo.gl/C31baM

EDUCACIÓN

El sistema educativo español a la cola de la  Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
La última edición del Informe del Programa Internacional para la Evaluación de 
Estudiantes (PISA) expone que el sistema educativo español se mantiene en 
los últimos puestos de los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE).
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MI SACO

M e gustaría empezar mi blog 
con un toque un tanto crítico. 
En realidad quiero que este 

blog trate los temas desde la crítica inten-
tando que está sea lo más constructiva 
posible aunque me temo que no siempre 
lo conseguiré y me deje llevar por la mera 
crítica de cosas que no me gustan y no 
entiendo el porqué.

El otro día aparecía un artículo en El 
País que me dejó un sabor un tanto amar-
go. No por mi porque yo poco he hecho 
para combatir el problema, solamente lo 
que estaba en mi mano, pero sí por la 
sangre, sudor y lágrimas que muchas 
mujeres han derramado para tener una 
imagen social alejada a las princesas de 
Disney o las Barbies de turno.

Dicho artículo que aquí podréis leer 
hablaba de como una parte importante 
de las mujeres roncaban pero cómo es-
tas sentían vergüenza al hacerlo por mie-
do a perder su feminidad en público o con 
sus respectivos chicos (léase también li-
gues de una noche). Esta idea infunda-
da no está tan lejos de las chicas que no 
quieren comer en público o de aquellas 

que sienten pavor a ir al servicio y yo me 
pregunto ¿de verdad aun seguimos tan 
atrasados? Lejos de entrar en el discurso 
en torno a los ronquidos y sus remedios 
¿de verdad estamos tan atrasados con 
respecto a la forma de ver a las mujeres?

A decir verdad nunca he sido un gran 
fan de las mujeres que renuncian a su 
feminidad para convivir en un mundo de 
hombres ni tampoco de aquellas que po-
nen el grito en el cielo por cualquier chiste 
fácil sobre ellas.  Pero tampoco es menos 
verdad que siento pena al ver que chicas 
que podrían dar mucho más de sí mismas 
se contentan con ser el objeto de deseo 
de los hombres solamente por un físico o 
por unos modales “femeninos” ¿Qué es 
femenino hoy en día?

+ info.: http://goo.gl/a5rk3B

Barbies de una sociedad moderna

Escrito por Antonio
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AZUL DE PRUSIA

C ristian Fernández, de 
13 años de edad, po-
dría ser el reo más 

joven condenado a cadena per-
petua. La Fiscalía de Estados 
Unidos lo está juzgando por 
varios cargos, de entre ellos el 
asesinato de su hermanastro de 
dos años.

El protagonista de esta im-
pactante historia ha sufrido una 
vida de continuas tragedias. Su 
nacimiento fue fruto de una vio-
lación y su entorno más cerca-
no siempre ha estado vinculado 
a las drogas y la violencia.

Con tres años fue expulsa-
do de la escuela por bajarle los 
pantalones a un compañero y 
simular el acto sexual. Según 
los servicios sociales, el menor 
habría sufrido abusos sexuales 
por parte de un primo. Cinco 
años más tarde, su padrastro 
le dio una brutal paliza y termi-
nó suicidándose delante suyo. 
Cristian tenía entonces 11 
años. Seis meses más tarde, 
tuvo lugar el trágico suceso.

Cristian estaba cuidando a 
sus hermanastros pequeños 
mientras su madre trabajaba. 
Cuando ésta volvió, se encon-
tró al bebé con sangre en los 
oídos y la nariz. Le limpió la 
cara y lo puso a dormir. Unas 
horas más tarde, se dio cuenta 
de que no reaccionaba y lo lle-
vó al hospital. Pero ya era tar-
de, dos días después el bebé 
falleció.

Una iniciativa ciudadana ha 
recogido 190 mil fi rmas para 
evitar que Cristian sea juzgado 
como un adulto, pero la Fiscalía 
considera que se debe proteger 
a la sociedad de este individuo 
y ven la cadena perpetua como 
la única medida legal posible.

La vida de Cristian Fernán-
dez ha estado siempre vincu-
lada a terribles sucesos. Con 
tan sólo 13 años ha pasado por 
experiencias que ningún niño 
debería vivir nunca. Abusos 
sexuales, violencia, drogas, 
un suicidio… ¿Cómo puede un 
niño vivir con todo eso?

Todos conocemos el acto 
refl ejo de los menores a re-
producir aquello que ven en su 
casa o en su entorno. Imitan a 
los adultos en todo sin refl exio-
nar si lo que hacen está bien o 
mal y adoptan expresiones y 
actitudes propias de ellos. Es 
por este motivo que me planteo 
si los actos delictivos que Cris-
tian ha cometido no son más 
que un acto refl ejo de lo que ha 
visto con sus propios ojos. ¿Es 
Cristian Fernández culpable o 
es una víctima?

En mi opinión, Cristian es 
las dos cosas: culpable de los 
actos que se le atribuyen y tam-
bién víctima de su entorno.

Cristian será juzgado como 
un adulto a pesar de ser un 
menor de 13 años. La Fiscalía 
de Estados Unidos ha decidido 

que debido a su historial y a la 
brutalidad de sus actos no hay 
posibilidad de reinserción para 
él, por lo que deberá cumplir 
cadena perpetua.

¿Realmente no hay ma-
nera de reinsertar a Cristian 
Fernández? Personalmente, 
considero que existen grandes 
avances en cuanto a terapias 
y tratamientos psicológicos 

que podrían ser de gran ayuda 
para casos como éste. Si bien 
es verdad que el camino para 
recuperar la normalidad y la 
estabilidad para este menor es 
muy largo, tratando el origen de 
todos los problemas, aún hay 
esperanza para él.

Pero claro, siempre es más 
fácil dejarlo en una prisión y ol-
vidarse de él. Así seguro que no 
se convierte en un peligro para 

la sociedad, ya que no podrá sa-
lir nunca de allí.

+ info.: 
http://goo.gl/NRvSSQ

¿Puede un menor ser juzgado como un adulto?

FOTO: www.espacio360.pe

Escrito por 
Clàudia
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TECNOLOGÍA / SOCIEDAD

5,1% de los menores reconoce 
haber sufrido ciberacoso

E l Instituto Nacional de Tecnologías de 
la Comunicación, INTECO, ha reali-
zado la Guía de actuación contra el 

ciberacoso, con el objetivo de ayudar a detec-
tar situaciones de acoso en la Red, al mismo 
tiempo que se trata de concienciar sobre un 
problema real de una sociedad cada vez más 
conectada. 

La guía también concreta la situaciones en 
las que puede una persona califi carse de cibe-
racosado. Así, las burlas o insultos vía redes 
sociales, peticiones incorrectas o incómodas 
mediante el uso de las TIC o la publicación de 

imágenes íntimas, son algunos de los ejem-
plos de casos de ciberacoso.

La edición de esta guía es una de las ini-
ciativas contempladas en el “Mes de la Segu-
ridad Cibernética”, organizado a nivel europeo 
por la Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y la Información (ENISA) y coordinado 
en España por INTECO.

En alerta

Por su parte, el ministro de Industria, José 
Manuel Soria, ha informado que un 5,1% de 
los menores ha reconocido haber sufrido ci-
beracoso en alguna ocasión. Por ello, invita a 
leer la Guía de actuación contra el ciberacoso, 
para poder estar alerta ante situaciones como 
las que en ella se describen.

+ info.: http://goo.gl/TAyAqy

FOTO: www.fotosimagenes.org

TECNOLOGÍA / SOCIEDAD

¿Cuántas horas pasas
en las redes sociales?
L os jóvenes españoles son los europeos 

que más tiempo dedican a navegar en las 
redes sociales. De media, 8 de cada 10 

pasan entre 4 y 5 horas en Facebook, Twitter y 
otras redes, según el estudio ‘Knowing Young’ en-
cargado por el canal de televisión MTV.

Dicha investigación expone que los jóvenes 
nacidos entre 1982 y 2003 usan las redes socia-
les a lo largo de todo el día, de forma constante. 
También apunta que los adolescentes tienden a 
agregar a sus redes a personas que no conocen, 
ya sea por curiosidad (un 40%) o porque quien le 
“pide amistad” online les parece atractivo (un 18%).

Por otro lado, cabe destacar que no todas las 
relaciones del mundo virtual se extrapolan a la 
“vida real”. Sólo un 18% queda en persona con un 
contacto de Internet.

+ info.: http://goo.gl/12ewsk
FOTO: www.revistasumma.com

TICEDUC@CIÓN

INTERNET

@navegar

Educación vial 
para niños

El portal Educapeques incluye un apartado dedicado a la se-
guridad vial. En él encontramos vídeos explicativos realizados con 
dibujos animados y juegos y actividades interactivos, separados en 
cuatro niveles para adaptarse a diversas edades. 

A través de los vídeos y juegos de la ‘Educación vial para niños’ 
de Educapeques podrás pasar un rato muy entretenido mientras 
aprendes el signifi cado de las señales, los distintos tipos de vías, etc.

+ info.: www.educapeques.com/educacion-vial

FOTO: www.educapeques.com

El juego 
de los dinosaurios

Este juego online nos desafía a formar correctamente la silueta 
de un dinosaurio, eligiendo su cabeza, cuerpo y cola. Una vez aca-
bado nuestro dinosaurio, podremos confi rmar si lo hemos formado 
correctamente.

+ info.: http://goo.gl/WICruw

FOTO: www.cajastur.es

“De media los menores 
comienzan a los doce 

a acceder a las redes sociales
con teléfonos inteligentes”
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CÓMIC CUENTOS

50 años de Los
Vengadores

FOTO: http://tvtropes.org

Al igual que los X-Men, Los Vengadores cum-
plen 50 años. Éstos nacieron de la mano del 
escritor Stan Lee y el artista Jack Kirby.

D urante todo este 
tiempo, los super-
héroes de Marvel 

han vivido buenos y malos 
momentos. Aunque parte 

de su éxito actual se debe 
al salto realizado a la gran 
pantalla, donde han prota-
gonizado cintas tanto en 
grupo como en solitario.

Una vez érase es la primera 
cinta rodada con niños de altas 
capacidades que no son acto-
res profesionales. El artífi ce de 
esta obra es el director de cine 
onubense Esteban Magaz.

El argumento de la película  
gira en torno al mundo onírico 
de los cuentos infantiles, con 
una historia narrada al revés.

+ info.: 
http://goo.gl/d4hyLF

Una nueva heroína protago-
nizará las aventuras de la nueva 
serie mensual de Ms. Marvel. 
Se trata de Kamala Khan, una 
adolescente paquistano-esta-
dounidense que vive en Nueva 
Jersey y quien, bajo el alias de 
“Señorita Maravilla”, buscará 
combatir los problemas a los 
que debe enfrentarse.

+ info.: 
http://goo.gl/RwXC4v

El lugar más feliz del mun-
do. Así se titula el nuevo libro 
del periodista David Jiménez, 
corresponsal de El Mundo en 
Asia, y el cual presentó el pa-
sado día 11 de noviembre en el 
Aula Magna de la facultad de 
Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad de Málaga.

+ info.: 
http://goo.gl/1BHbFf

Una vez erase, un 
cuento narrado por 
niños superdotados

Una adolescente 
musulmana, la nueva
heroína de Marvel

David Jiménez 
presenta un libro 
en la UMA

LITERATURA

S egún el jurado, el libro 
ha resultado ganador 
por ser “un canto a la 

aventura y homenaje a la litera-
tura clásica, escrita con pasión, 
amenidad, humor e inteligencia 
y por la excelente construcción 
de sus personajes y sus tra-
mas”.

La isla 
de Bowen

Con esta novela, el autor ha 
pretendido homenajear a los 
clásicos del género de aven-
turas, basándose en los re-
cuerdos y sensaciones que le 
proporcionaron las historias de 
Julio Verne.

La isla de Bowen se sitúa en 
1920 y narra las aventuras de 
Samuel Durango, un fotógrafo 
que inicia un viaje en barco jun-
to al profesor Ulises Zarco hasta 
la isla de Bowen, después de 
haber encontrado unas reliquias 
en una cripta medieval. 

Para hacer frente a este 
misterio, vivirán múltiples peri-
pecias que harán que el lector 
pueda revivir historias de aven-
turas que, según el autor, perte-
necen a “un género muerto” en 
la actualidad.

La obra, además de ser dis-
tinguida con este galardón por 
el Ministerio de Cultura, consi-
guió el XX Premi Edebé de Li-
teratura Juvenil y fue elegida la 
mejor novela juvenil de 2012.

El autor

César Mallorquí, periodista, 
escritor y guionista de radio, ha 
recibido numerosos reconoci-
mientos a lo largo de su trayec-
toria profesional.

Entre sus novelas premia-
das se encuentran La pared de 
hielo (Premio Alberto Magno 
1992), El coleccionista de sellos 
(Premio UPC 1995), La casa 
del Doctor Pétalo (Premio Giga-
mesh 1996) y Las lágrimas de 
Shiva (Premio Edebé 2002).

Su obra está formada por 
más de veinte novelas. El pú-
blico al que van destinadas es 
muy diverso, ya que escribe 
tanto para jóvenes como para 
adultos. Aún así, el propio autor 
reconoce que las historias para 
jóvenes son las más populares 
en ventas.

+ info.: 
http://goo.gl/VeNRDo

César Mallorquí, Premio Nacional 
de Literatura Infantil y Juvenil
César Mallorquí ha sido galardonado con el Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por su obra 
La isla de Bowen.
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BREVES

Un joven 
caballero

Justin y la espada del valor cuenta una 
historia que sucede en la época medieval. 
Justin es un adolescente que quiere lle-
gar a ser caballero. Su padre, Reginald, no 
comparte su deseo y quiere que sea abo-
gado como él. La abuela de Justin, Gran, 
le explica la historia de su abuelo, el caba-
llero más noble del reino que fue asesina-
do por el malvado Sir Heraclio. Justin se 
propone recuperar la espada de su abuelo 
y luchar por sus sueños e ideales, a pesar 
de las pocas posibilidades que tiene de 
ser caballero. La película muestra el con-
trol al que están sometidos los ciudada-
nos y que las apariencias engañan, y des-
monta los estereotipos discriminatorios 
de las mujeres, ya que las que aparecen 
son arriesgadas y no aceptan la sumisión 
de los hombres.

Web: 
http://justinylaespadadelvalor.es

El club 
de la canica

Zipi y Zape y el club de la canica lleva 
al cine las aventuras de los mellizos Zipi 
y Zape, dos personajes de cómic creados 
por José Escobar a fi nales de los años 40. 
Ahora reaparecen en la gran pantalla de la 
mano de Jorge Lara y Francisco Roncal, 
siendo aún los mismos chicos traviesos, 
valientes e inteligentes que dan mucha 
importancia a la amistad. 

Todo empieza cuando los dos herma-
nos son enviados al colegio Esperanza, 
lugar dirigido por el temible Falconetti en 
el que está prohibido jugar. Delante de 
esta represión fundan con sus amigos “El 
club de la canica”, con el objetivo de desa-
fi ar la autoridad de los adultos. 

Este grupo de chicos descubrirán que 
un secreto se esconde entre las paredes 
de su escuela y vivirán un sinfín de peripe-
cias para resolver este misterio.

FOTO: http://asgeeks.es FOTO: http://blogs.elcorreo.com

K atniss Everdeen acaba 
de ganar la 74 edición 
de Los Juegos del 

Hambre, donde hay que luchar 
contra los contrincantes hasta 
que sólo quede uno vivo. Aun-
que debería sentirse satisfecha, 
nada es como antes. 

Gale, su amigo de toda la 
vida, está más distante, e igual 
ocurre con el chico que conco-
ció en el torneo, Peeta, con el 
que hace tiempo que no se ha-
bla. Además, el malvado Snow 

quiere vengarse del rídiculo que 
sufrió ante Katniss en los Jue-
gos.

Supervivencia

Katniss y Peeta se embar-
can en una historia en la que 
deberán luchar otra vez por sus 
vidas. En este recorrido irán 
encontrándose diferentes per-
sonajes, los cuales intentarán 
poner de su parte para ser más 
poderosos y poder derrotar a 
Snow.

La autora

Suzanne Collins cree que 
las primeras ideas para su tri-
logía le surgieron cuando ella 

tenía ocho años y leyó La his-
toria de Teseo. También infl uyó 
el hecho de haber visto muchas 
películas de gladiadores y que 
su padre, un especialista militar, 
la llevara a campos de batallas 
en las vacaciones. Aún así, el 
hecho de introducirse en tele-
visión y ver las corresponsalías 
de guerra fue detonante para 
que empezara a escribir.

La saga

La entrega de películas ba-
sadas en la saga empezó el año 
2012 con Los juegos del ham-
bre, seguida por la cinta que se 
presenta ahora, Los juegos del 
hambre: En llamas. El año que 
viene, en 2014, se presentará la 
primera parte de Los juegos del 
hambre: Sinsajo y en 2015, con 
el mismo título, la segunda. 

+ info.: 
www.losjuegosdel
hambreexplorer.es

CINECINE

En llamas El caracol
más rápidoEl 22 de noviembre de 2013 se estrena en los cines 

Los juegos del hambre: En llamas, la segunda entre-
ga de la trilogía escrita por Suzanne Collins. Una pe-
lícula de ciencia fi cción futurista, llena de misterio y 
acción.

FOTO: www.elantepenultimomohicano.com

L os realizadores de 
las cintas Madagas-
car y Kung Fu Pan-

da nos presentan Turbo, 
una película en 3D cuyo 
protagonista es un caracol 
muy veloz.

Sinopsis

En un principio, Turbo 
no tiene grandes sueños, 
pero éstos se activan cuan-
do consigue el poder de la 
hipervelocidad de forma in-
esperada. De esta manera, 
ve posibilidades para lograr 
su máxima ilusión: ganar las 
500 Millas de Indianápolis.

Su hermano le aconseja 
que no abandone su relaja-
da vida en la comunidad de 
caracoles porque ir a las ca-
rreras supone demasiados 
riesgos, pero Turbo persiste 
en su objetivo.

El caracol se da cuenta 
que él solo no puede con-

seguir su meta, sino que ne-
cesita la ayuda de los otros. 
Cuando conoce a los “Ca-
racoles de Carreras”, enta-
blará con ellos una bonita 
amistad. Juntos vivirán mu-
chas aventuras con el único 
objetivo de ganar la carrera.  

 Actitud ante
los sueños

Turbo es el símbolo de 
la perseverancia para lograr 
los sueños que a priori pa-
recen inalcanzables. 

El caracol inspira un 
modelo de persona que 
aspira a grandes metas, 
que no desfallece ante las 
difi cultades, que es persis-
tente y que sabe que sin el 
apoyo incondicional de sus 
amigos sería imposible con-
seguirlo.

+ info.: 
www.turbolapelicula.es
www.turbomovie.com

“Sólo no podrá
conseguir
su meta”

FOTO: www.ashvegas.com

“Cuando luchar
es el único camino
para seguir vivo”

“Insistir por
lograr un sueño”
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Thor: El mundo 
oscuro

Llega al cine la película Thor: El mundo 
oscuro, dirigida por Alan Taylor. La pro-
ductora Marvel Studio nos ofrece la se-
gunda parte de las aventuras del Dios del 
trueno interpretado por Chris Hemsworth. 

En este fi lme, el dios nórdico limará as-
perezas con su padre, Odín (Anthony Ho-
pkins) y estrechará lazos con Jane Foster 
(Natalie Portman). Además, deberá luchar 
para restablecer el orden en el universo, 
cuando una raza que tiene como líder al 
malvado Malekith quiere que el cosmos se 
sumerja en la oscuridad. En esta aventura 
tendrá que enfrentarse junto a su herma-
no Loki, su amiga Sif y los Tres Guerreros 
a situaciones peligrosas, sacrifi cándolo 
todo para derrotar al enemigo. 

Web: 
http://marvel.com/thor

El pequeño mago
Se estrena en los cine la ópera prima 

del vigués Roque Cameselle: El pequeño 
mago.

Esta cinta está ambientada en la Ga-
licia medieval y cuenta las aventuras de 
Bieito Dubidoso. Este joven, en compa-
ñía de su inseparable amiga Destreza, 
emprende una infatigable lucha contra la 
superstición y el atraso, representados 
por el Obispo Juan, dueño y señor de la 
pequeña ciudad de Tui.

Con motivo del estreno de esta cinta 
de animación, la editorial gallega Edicions 
Xeráis ha publicado el libro infantil ilustra-
do de la película, O mago Dubidoso.

Web: 
http://deboura.com/proyectos/

el-pequeno-mago/
FOTO: www.cinedor.esFOTO: www.anim-arte.com

CINE

L La Tierra ha sido ata-
cada por los alieníge-
nas y para prevenir un 

posible regreso se quiere crear 
una generación de niños super-
dotados. 

Los más inteligentes han 
sido reclutados en la Escuela 
de Batalla, donde son aislados 
del mundo y expuestos a una 
gran violencia. Solamente uno 
de ellos podrá ser el líder. 

Ender, que destaca por 
su inteligencia, es el elegido, 
despertando la envidia de sus 
compañeros. A pesar de eso, 
su capacidad de comprender 
la naturaleza humana hará que 
vaya ganándose la confi anza de 
los otros chicos y los dirija satis-
factoriamente. Aún así, su tarea 
no es fácil, ya que tiene en sus 
manos la responsabilidad de la 
supervivencia de la Tierra.

Ender se cuestiona si lo po-
drá conseguir y si realmente sus 
métodos de acción son la mejor 
opción para lograr la paz en el 
Universo.

El reparto de actores está 
formado por Asa Butterfi eld, 

en el papel de Ender; Harrison 
Ford, encarnando al Coronel 
Hyrum Graff8; Viola Davis, en el 
papel de Major Gwen Anderson; 
Abigail Breslin como Valentine 
Wiggin y Ben Kingsley, como 
Mazer Rackhman.

La novela

La novela de Orson Scott 
Card se publicó en 1985. Fue 
muy alabada e incluso ganó 
los premios Hugo y Nebula. 
También fue incluida en la lista 
de los “100 mejores libros para 
adolescentes” de la Asociación 
Americana de Bibliotecas. Su 
éxito se puede atribuir a los te-

mas que se abordan, como el 
liderazgo y el equilibrio entre el 
bien y el mal. 

En El juego de Ender, el 
protagonista explica en prime-
ra persona sus sentimientos y 
pensamientos, hecho que aug-
menta la empatía del lector. A 
lo largo de la trama, hay una 
maduración personal muy rápi-
da a causa de las obligaciones 
del contexto, en la cual infl uyen 
los diferentes personajes que se 
cruzan en la vida de Ender. 

Aunque la historia sucede en 
el espacio exterior, las cuestio-

nes que se plantean sobre la so-
ciedad están muy presentes en 
nuestras vidas y sus respuestas 
no son fáciles de encontrar. Por 
estos motivos, la productora 
Lynn Hendee pasó más de diez 
años ideando el proyecto de la 
película, que ahora ya se ha ma-
terializado.

¿Sabías qué? 

- El rodaje tuvo lugar en 
unos almacenes de la NASA en 
Nueva Orleans que no se utili-
zaban. La película se enriqueció 
con conocimientos acerca del 
espacio, porque todo el equipo 
estuvo en contacto directo con 
la industria aeroespacial.

- Para simular la Escuela de 
Batalla fueron necesarias 4.500 
luces individuales conectadas a 
un sistema informático, que per-

mitía cambiar el ambiente según 
los requisitos del guión.

- Los jóvenes actores tuvie-
ron que hacer un régimen de 
preparación antes del rodaje. 
Además, pasaron un tiempo en 
un campamento de instrucción 
para acostumbrarse a la disci-
plina militar y en un campamen-
to espacial para aprender a vivir 
sin gravedad.

- La novela empieza cuando 
Ender tiene seis años y acaba 
cuando tiene doce. En la pelícu-
la se tuvo que reducir la crono-
logía y enmarcar la historia en 
un año para poder mantener al 
mismo actor.

+ info.: 
www.endersgamemovie.com

El juego de Ender
Llega al cine la adaptación de una novela de ciencia 
fi cción, El juego de Ender, con una visión de tecnolo-
gía futura y un conocimiento profundo de la naturale-
za humana.

FOTO: www.brinkmagonline.com

“La supervivencia
de la Tierra está 
en sus manos”

“Solamente
uno puede ser 

el líder”

“¿Cómo lograr
la paz en 

el Universo?”
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Ricardo Ibarra, presidente del Consejo 
de la Juventud de España
El equipo de periodistas de El Murciélago digital (primerasnoticias.com/elmurcie-
lagodigital) asistieron al congreso organizado por el Consejo de la Juventud de 
España, con motivo de su 30 aniversario. En su marco, entrevistaron a Ricardo 
Ibarra, presidente de la institución, encuentro en el que abordó las difi cultades de 
los jóvenes españoles para encontrar oportunidades laborales, las últimas refor-
mas educativas y el papel que juegan las organizaciones juveniles en todo ello.

E l último boletín del 
Observatorio de 
Emancipación del 

Consejo de la Juventud de 
España (CJE) informó de que 
“Sólo el 22% de la población 
joven en nuestro país está 
emancipada”. Con la situa-
ción laboral que actualmente 
tienen estos jóvenes,  ¿cree 
que es fácil que esto se solu-
cione?

No, no creo que vaya a ser 
una cuestión fácil de solucio-
narse. En primer lugar porque 
existe una clara ausencia de 
ingresos por parte de los jóve-
nes. Vivimos una crisis de des-
empleo brutal, hablamos casi de 
un 55% de gente desempleada, 
pero además lo que se está 
fomentando es que aquellos 
pocos jóvenes que encuentren 
empleo, lo encuentren de una 
manera muy precaria. Los in-
gresos que encuentra un joven 
son muy bajos, además su se-
guridad es ínfi ma en el sentido 
de que son trabajos en muchos 
casos parciales y en muchos 

casos temporales. El 93% de la 
contratación que se ha genera-
do ha sido temporal, por tanto 
en este tipo de situaciones es 
muy difícil que un joven se plan-
tee si quiera el irse. Los pisos 
han bajado ligeramente, esta-
mos hablando de una burbuja 
inmobiliaria que hinchó muchísi-
mo los pisos. Para un joven aho-
ra mismo es prácticamente im-
posible plantearse la posibilidad 
ni siquiera de irse en régimen de 
alquiler. No sabe cuál va a ser su 
situación de futuro y difícilmente 
puede afrontar  los pagos. Si no 
se cambian las políticas que ge-
neran esto, una política de em-
pleo diferente, una política que 
cambie este modelo productivo 
y nuestra política de vivienda, 
difícilmente va a cambiar y esto 
no se está trabajando. Por tanto 
a corto y medio plazo esto pro-
bablemente va a ir a peor en vez 
de mejorar.

El Gobierno acaba de re-
cibir de Europa 1.800 millo-
nes de euros para combatir 
el paro juvenil en España. 

¿Afectará esto positivamente 
a la recuperación del merca-
do laboral de los jóvenes?

El compromiso de los 1.800 
millones no es nuevo, es decir, 
llevamos ya tres cumbres de 
empleo en las que el compro-
miso de los 6.000 millones para 
Europa, de los cuales 1.800 mi-
llones serían para nuestro país, 
lleva desde junio aprobado y 
nosotros ya hemos manifesta-

do que es un paso, pero no es 
sufi ciente y vamos tarde, y va-
mos tarde porque lo que se está 
comprometiendo es el presu-
puesto europeo de los próximos 
siete años. Es decir, lo que no 
se tome como decisión ahora 
no lo volveremos a ver hasta los 
próximos siete años. Y puede 
parecer mucho dinero para una 
persona de la calle, pero esta-
mos hablando de que el desem-
pleo juvenil solo en España su-
pone 16.000 millones al año de 
coste. Una inversión de 1.800 
millones para siete años no es 
sufi ciente. La propia OITE, la 
Organización Internacional del 
Trabajo plantea que como mí-
nimo habría que invertir a nivel 
europeo seis o siete veces más 
de lo que se está planteando. Y 
también lanzarle un mensaje a 
la gente que nos está escuchan-
do, que puede parecer mucho 
dinero, pero estamos hablando 
de que para el presupuesto eu-
ropeo supone esto menos del 
1%. Es decir, el mayor drama 
que viven los jóvenes europeos, 
que es el desempleo, va a supo-
ner menos del 1% de inversión 
por parte de nuestros presu-
puestos Es insufi ciente, mínimo 
y paupérrimo.

¿Cree que en España se 
han hecho en los últimos 
años políticas  para favorecer 
la inserción laboral de los jó-
venes?

No, yo creo que ha habido 
una falta de políticas de juventud 
de nivel, ha habido una falta de 
políticas de juventud de calado 
que traten absolutamente todos 
los temas. Esto no es reciente, 
no es de este gobierno, viene 
ya de tiempo atrás. Faltan unas 
políticas de juventud que traten 
esta cuestión y por supuesto el 
tema del empleo. En empleo no 
es nuevo el trabajo por la pre-
cariedad, se viene fomentando 
la precariedad del empleo como 
solución desde los años 90 y 
es una cuestión que debemos 
empezar a tratar, sobre todo tra-
tándola desde el problema de la 
raíz, el modelo productivo.

Si estamos considerando 
que son necesarias las políticas 
de estímulo, ¿cómo ve que por 
parte del Gobierno de España 
se esté intentando quitar ciertas 
competencias al CJE?

Nosotros estamos muy pre-
ocupados con este tema, es 
decir, estamos hablando de que 
en el impulso por la participa-
ción juvenil en todos los países 
de Europa existe un Consejo de 
la juventud y se está apostando 
por, incluso, otorgarles más fun-
ciones porque es necesario que 
la ciudadanía democráticamen-
te, en un espacio autogestio-
nado, pueda incidir mucho más 
allá de votar. Poder participar 
democráticamente en la asocia-
ción que quiera, pueda decidir 
y opinar y realmente pueda ser 
consultado. Es algo que se está 
apostando a nivel europeo, y 
es aquí, donde más descrédito 
tienen nuestras instituciones y 
donde más en duda se pone el 
funcionamiento de la democra-
cia. Lo que estamos apostan-
do es porque es el único ente, 
dentro de la administración, que 
funciona gracias a las propias 
asociaciones juveniles, que lo 
gestionan ellas, que deciden 
ellas y que tiene el presupuesto 
más pequeño de los presupues-
to generales del Estado, esta-
mos apostando, repito, para que 
no sufra cambios profundos que 
puedan llegar a plantear un sin-
sentido en lo que es el consejo.

Nosotros estamos muy pre-
ocupados, es cierto que ha 
habido una cierta mejoría des-
de el anuncio en junio del cie-
rre del Consejo, hasta ahora 
que se plantean cambios en el 
Consejo, aunque no sabemos 
cuales. Pero bueno, vivimos en 
esa incertidumbre. No sabemos 
qué se quiere cambiar, cómo ni 
cuándo. El director del INJUVE 
ha dicho que iba a escuchar lo 
que quisiéramos plantear. Y es-
peramos que no solamente nos 
escuche, sino que nos oiga de 
verdad y que lo que digan las 
entidades juveniles se tenga en 
cuenta de verdad.Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez e Isidoro Martínez (El Murciélago) posando con sus acreditaciones como participantes en la  

celebración del 30º aniversario del Consejo de la Juventud de España en Madrid.

“Vivimos una crisis
de desempleo brutal,
hablamos de un 55%

de gente desempleada
[...] los pocos jóvenes

que encuentran
empleo, 

lo encuentran
de una manera 

precaria”
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¿Qué puede decirnos so-
bre las últimas decisiones del 
ministro de educación sobre 
temas tan señalados como 
tasas, becas, ayudas y sobre 
todo de las becas Erasmus?

A mí me preocupa seria-
mente que estemos todavía di-
fi cultando el acceso a la educa-
ción, porque por mucho que nos 
digan que han subido las becas, 
o algunas becas más bien, el 
acceso se ha complicado de 
manera tremenda y estamos 
hablando de que son los jóve-
nes que menos recursos eco-
nómicos tienen los que están 
teniendo difi cultades para po-
der estudiar. Estamos poniendo 
criterios por encima de los que 
puede tener una persona que 
tiene dinero, esto no es justo. 
Esto es una cuestión de que la 
educación, además de ser el 
sistema más igualitario y justo, 
es lo que nos permite transfor-
mar a la gente, es lo que se lla-
ma el “ascensor de clases”. La 
educación tiene que ser garan-
tizada y pública y tiene que ser 
accesible para cualquiera inde-
pendientemente de sus capaci-
dades económicas.

Luego, los renuncios que 
nos ha planteado el Ministro 
Wert nos preocupan. Está plan-
teando, no solamente que tiene 
una opinión muy distanciada de 
la de la ciudadanía, sino que 
se está experimentado que, en 
función de cómo reaccione la 
gente, se harán o no las cosas. 
En función de lo que se contes-
te, se harán o no unas cosas. Y 
esto creo que no puede ser así.

¿Qué ocurre en los países 
europeos? ¿Su política va en 
la misma dirección que la que 
lleva nuestro gobierno o es 
totalmente diferente?

Bueno, depende muchísimo 
del país, pero en general, por-
que no podríamos analizar uno 

a uno, la política europea lo que 
va a plantear es que el próximo 
presupuesto europeo, por mu-
cha austeridad que haya, va a 
aumentar un 40% de la inver-
sión en juventud y educación. 
Vemos que, claramente, lo que 
se está apostando es educar, 
porque la formación es vital para 
la calidad de vida de los jóvenes 
y sus futuras posibilidades em-
presariales, laborales o de cual-
quier tipo. Por tanto, creo que 
en España no es así, aquí en 
España los que más están sin-
tiendo la crisis son los jóvenes, 
los que menos protección social 
tienen son los jóvenes, y sobre 
los que encima más se está re-
cortando en educación, en sani-
dad, los mayores 26 años ya no 
tienen acceso a la sanidad, etc.  
Creo que hay una tendencia to-
talmente distinta que conviene 
refl exionar qué presente y qué 
futuro le estamos dejando a los 
jóvenes de nuestro país.

Desde las organizaciones 
juveniles, ¿qué se puede ha-
cer? ¿Cuál podría ser la solu-
ción?

Yo creo, que dependiendo 
de cada entidad, dentro de su 
campo podrá trabajar en lo que 
pueda, pero creo que sobre 
todo trabajando conjuntamente, 
realizando propuestas, que las 

hemos hecho y seguimos ha-
ciéndolas. Que no son utopías, 
no pedimos cuestiones irrealiza-
bles, pedimos cosas concretas. 
Los 1.800 millones de garantía 
juvenil, pedíamos nosotros esa 
garantía desde al año 2009 y na-
die nos hacía caso. Ahora todos 
han tomado esa solicitud como 
una práctica, aunque la han 
dotado de fondos insufi cientes. 
Creo que tenemos propuestas, 
lo único que necesitamos es 
que nos dejen discutir, debatir-
las, estudiarlas y tener un es-
pacio para poder proponerlas. 
Y aquí cada uno que haga lo 
que pueda en su campo. El  que 
quiera reivindicar en la calle que 
reivindique en la calle. Otros en 
las instituciones, el que quiera 
hacerlo sensibilizando a la ciu-
dadanía. Eso ya cada uno en lo 
que mejor quiera trabajar.

Nos gustaría que nos pu-
dieras decir algo a este tipo 
de entidades, que de algu-
na manera, dependemos del 
CJE, por ejemplo, como noso-

tros, la Asociación de la Pren-
sa Juvenil, que la semana que 
inaugura su congreso anual y 
que, por ejemplo, el año pasa-
do tuvo que suspenderse por-
que no contó con ayudas o 
las revistas que estaban fi na-
listas tampoco pudieron per-
mitirse los gastos y hubo que 
suspenderlo por primera vez 
en 26 años. A estas organiza-
ciones ¿qué podrías decirles?

Bueno, pues yo de mi par-
te, primero, ánimo y un aplauso 
por seguir trabajando porque 
trabajar en una asociación ju-
venil ahora es muy complicado, 
es muy duro, todos venimos de 
ellas y sabemos que no es fácil, 
que se ponen muchas pegas y 
muchas trabas, no solo econó-
micas sino también políticas. 
En segundo lugar, abriros las 
puertas del Consejo para lo que 
queráis. Nosotros no podemos 
dotar económicamente a las en-
tidades, porque no es legal, no 
podemos cofi nanciar, pero sin 
embargo todo el trabajo de este 

año lo hemos destinado sobre 
todo a ayudar a las entidades 
mediante cursos de formación, 
de búsqueda de fi nanciación, en 
búsqueda de fi nanciación públi-
ca, en cuestiones de este tipo. Y 
yo creo que tenéis las puertas de 
este Consejo abiertas para parti-
cipar en lo que queráis, informa-
ros, incluso decidir qué quiere 
hacer el Consejo, porque al fi nal 
lo decidimos en la asamblea y 
sois miembros como todos los 
demás. Y fi nalmente animaros a 
seguir trabajando que es impor-
tantísimo que los jóvenes tenga-
mos nuestras organizaciones, 
nuestros espacios y podamos 
opinar, decidir y proponer lo que 
queramos.

Muchas gracias.

Isidoro Martínez Soriano y 
Miguel Ángel Rodríguez Ro-
dríguez.

+ info.: 
http://goo.gl/VlSy7S

“La educación tiene
que ser garantizada 

y pública 
y tiene que ser
accesible para 

cualquiera
independientemente
de sus capacidades

económicas”

Isidoro Martínez (El Murciélago) durante su intervención en la celebración del 30º aniversario del 
Consejo de la Juventud de España en Madrid.

Miguel Ángel Rodríguez Rodríguez e Isidoro Martínez (El Murciélago) en una instantánea durante la entrevista que realizaron al Presidente del Consejo de la Juventud 
de España, Ricardo Ibarra, que aparece en el centro de la imagen.



D aniel, ¿Cómo surgió 
la idea de escribir un 
libro sobre econo-

mía a los 16 años?

En un principio, yo no pen-
saba en escribir un libro ni nada 
por el estilo. Simplemente, me 
sentía atraído por la economía y 
decidí anotar ideas y opiniones 
de lo que leía diariamente en la 
prensa. 

Poco a poco, esos apuntes 
me fueron pareciendo más ap-
tos para sacar de ahí un libro 
de opinión sobre economía, 
política y sociedad actual, y de 
ahí surgió La crisis vista desde 
los 16 años. Con el tiempo, fui 
dando forma al libro y traté de 
colocar mis opiniones de la for-
ma más ordenada posible hasta 
que lo terminé y una editorial es-
tuvo dispuesta a publicarlo.

¿Consideras que los jóve-
nes entienden las noticias so-
cioeconómicas que publican 
los medios de comunicación?
 

Entendiendo por jóvenes 
gente de mi edad para abajo, 
creo que no, y no creo que sea 
una falta educativa sino una fal-
ta de interés por la actualidad, 
porque si fuéramos constantes 
en ello, lo entenderíamos todo 
mucho mejor. A partir de los 
veinte años, la gente sí se pre-
ocupa por estos temas y por 
ello los entiende, quizás porque 
el momento en el que les afecta 
esta actualidad, está cada vez 
más cerca.

¿Sería necesario formar a 
los escolares en economía? 
¿Qué opinas? 

Por supuesto, la economía 
es algo que debemos saber, con 
prioridad a otras muchas mate-

rias ya que es algo a lo que, an-
tes o después, todos tendremos 
que enfrentarnos y no lo vamos 
a hacer bien si no tenemos unos 
conocimientos mínimos que 
creo que no se transmiten en los 
centros educativos. 

Todos tendremos que pagar 
impuestos y no todos los estu-
diantes que terminan su edu-
cación obligatoria saben qué 
impuestos ni por qué tendrán 
que pagarlos. Por eso, y por 
otras muchas cosas, considero 
la economía como algo impres-
cindible en la vida.

Centrándonos en el pro-
blema que ocupa la mente de 
los españoles. ¿Crees que la 
crisis por la que está pasando 
actualmente España es sólo 
económica? 

En este tema podría expla-
yarme varias hojas pero lo voy a 
resumir todo lo posible.

La crisis económica sólo es 
una consecuencia de otras mu-
chas crisis que llevamos arras-
trando durante muchos años. La 
primera y la más importante es 
la crisis de sensatez, honradez 
y de sentido común. Esta crisis 
es la verdadera causa de la que 
actualmente sufrimos, la eco-
nómica. Aunque no es la única 
consecuencia, ya que también 
vivimos una crisis política y so-
cial. 

El principal culpable de todo 
esto es el egoísmo humano que, 
a mi juicio, es lo primero que de-
beríamos cambiar ya que nos 
ahorrará muchas crisis. 

En YouTube tengo un vídeo 
en el que explico todas las cri-
sis que creo que nos afectan, al 
que he titulado “Las realidades 

de España” (www.youtube.com/
watch?v=twXZzjSLpy0). 

¿Identifi cas a los culpa-
bles (si los hay) o causas de 
la situación económica en la 
que se encuentra España? 

Como principal culpable, ya 
he señalado al egoísmo, pero 
siendo más objetivos y más “co-
rrectos”, señalo como culpables 
a los bancos estadounidenses 
y a su libre concesión crediticia 
sin ningún tipo de control por 
parte de nadie. 

Esta actuación por parte de 
dichos bancos ha “contamina-
do” al resto del mundo. A Es-
paña también ha llegado, y es 
lo que ahora conocemos como 
“activos tóxicos”, los cuales pre-
tenden ser eliminados mediante 
el SAREB. Ésta es la que consi-
dero como la principal causa de 
la crisis, lo que no quiere decir 
que no haya otras que la hayan 
agravado.

¿Cómo deberían actuar los 
jóvenes a la hora de impulsar 
una salida a la crisis? ¿Juga-
mos algún papel en esa salida 
o estamos “en el banquillo”? 

Deberíamos actuar con un 
espíritu de cambiar las cosas a 

mejor, en primer lugar, apren-
diendo de los errores que han 
cometido nuestros antecesores 
para no caer en los mismos.  
Deberíamos también llevar en 
una carpeta una amplia agenda 
reformista para hacer cientos 
de cambios en muchas áreas, 
empezando antes incluso por la 
política que la económica. 

En referencia a un plazo 
más corto de tiempo, debería-
mos emprender. Es muy fácil 
decirlo y no todos valemos para 
hacerlo, pero hay miles de jóve-
nes con buenas ideas y mucha 
iniciativa capaces de hacerlo, 
pero no lo hacen por miedo a 
la situación que atravesamos. 
Y en realidad, eso es lo peor 
que podemos hacer, porque tal 
como están las cosas, quizás 
sea más difícil encontrar trabajo 
en cualquier empresa que tener 
una buena idea detrás de un 
buen plan de negocio para lle-
varlo a cabo.

¿Podrías comentarnos al-
guna de las posibles solucio-
nes que le ves a la crisis? 

Alguna de éstas son las que 
he escrito en el apartado de lo 
que deberíamos hacer los jóve-
nes, pero por supuesto que se 
me ocurren muchas más. 

Entre ellas destaco en pri-
mer lugar una profunda reforma 
del sistema bancario, aunque 
ésta quizás sea para una vez 
que salgamos de la crisis y éste 
sistema esté más fuerte para 
someterse a ella. 

En cuanto a medidas para 
tomar inmediatamente, seña-
laría la bajada de impuestos (y 
no de un 2%) para aumentar el 
poder adquisitivo de las familias 
e incentivar el consumo. Esto, a 
medio plazo provocaría una ele-
vada deuda pública, pero lo que 
nos interesa ahora mismo es la 
creación de empleo.

Si esto se hace, aunque los 
ingresos a corto plazo se verían 
reducidos, poco a poco irían 
creciendo hasta superar los ob-
tenidos con impuestos más ele-
vados y la deuda causada ante-
riormente. Ésta sería la principal 

medida, aunque también debe-
mos ir pensando en medidas 
para tomar una vez salgamos 
de la crisis, porque tenemos que 
evitar caer tan bajo como hemos 
caído.

¿Qué proyectos tienes 
para el futuro? ¿Otro libro, 
quizás? 

Quizá sea pronto para ade-
lantar si saldrá otro libro y, por 
lo tanto, no lo aseguro, aunque 
esté tomando apuntes tal y como 
empecé con el primero. Lo pri-
mordial ahora mismo para mí es 
sacar adelante mis estudios, por 
lo que un hipotético segundo li-
bro, lo dejo para los ratos libres.

A modo de despedida, añado 
este pequeño mensaje de “espe-
ranza” para todos los que me 
lean, porque es cierto que por 
el momento la economía familiar 
(microeconomía) no está notan-
do ninguna mejoría, pero Espa-
ña de forma general (macroeco-
nomía) sí lo está haciendo.

Además, algo a lo que siem-
pre se ha prestado atención en 
las crisis es la bolsa, ya que nor-
malmente, ésta tiende a anunciar 
la recuperación de la economía, 
y desde luego que de eso en 
España no nos podemos que-
jar, ya que el IBEX35 lleva seis 
semanas consecutivas al alza y 
ha superado los 10.000 puntos. 
Sin olvidarnos tampoco de que, 
no hace ni un año, estábamos 
pensando en un rescate, y nues-
tra prima de riesgo se acercaba 
a los 700 puntos y ahora está en 
los 200.

Muchas gracias, Daniel. 
Podéis saber más de Da-
niel García Ruiz en su blog 
(http://danielgarciaruiz.wor
dpress.com) o vía Twitter 
(https:// twitter.com/danila
bastrevi). 
info.: 
http://goo.gl/Kj5nf2

Marta ha entrevistado a Daniel García, autor de La 
crisis vista desde los 16 años. Este joven explica la 
crisis tanto a nivel nacional como internacional de 
manera sencilla y aportando sus propias soluciones.

Escrito
por Marta
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Valores en Juego es un programa educativo dirigido 
al alumnado de Educación Primaria.

Está basado en seis cuentos que, a su vez, 
se relacionan con seis valores esenciales.

Cada una de las historias 
incluye actividades y juegos de vocabulario 

que de forma lúdica, facilitan la participación 
del alumnado y la comprensión y asimilación 

de cada concepto y valor.

www.prensajuvenil.org/?q=valores-en-juego

Valores 
enJuego

Valores

1) Responsabilidad
2) Tolerancia
3) Solidaridad
4) Autonomía
5) Prudencia
6) Esfuerzo
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