ANEXO III. FOROS DE PARTICIPACIÓN
1er FORO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL DE CORELLA
Fecha: 17/04/09.
Lugar de realización: Polideportivo “Miguel Indurain”.
Horario: De 18 h a 19.15h.
Personas convocadas: Jóvenes de entre 19-24 años.
Nº Asistentes al foro: 5 personas (3 mujeres y 2 hombres).
Personas asistentes:


Saray Sanz Bermejo.



Patricia Sainz Igea.



Javier Pérez Arellano.



Beatriz López Garcés.



Arturo Tiskevicius.

Contenidos del foro:


Presentación de los contenidos de la sesión de participación.



Exposición de los principales resultados obtenidos en el diagnóstico de
juventud de Corella.



Dinámica de trabajo sobre diferentes aspectos relacionados con la población
joven de Corella.

Metodología de trabajo: Trabajo individual, debate y puesta en común.
Desarrollo de la sesión:
Tras la presentación de los contenidos de la sesión y tras una breve exposición
de los principales resultados obtenidos en el diagnóstico de juventud de Corella, se
procedió a un debate entre las personas participantes sobre diferentes aspectos
relevantes relacionados con la población joven de Corella, incidiendo en propuestas de
actuación para mejorar la situación de éste colectivo.
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Destacar que pese a que el foro no contó con una elevada participación de
población joven de Corella, las personas asistentes participaron activamente aportando
diferentes ideas.
Ideas y propuestas realizadas en el foro:
Formación:
-

Realización de cursos de cocina para estudiantes que van a salir fuera de casa a
estudiar.

-

Cursos de castellano para extranjeros.

-

Curso de monitor de tiempo libre y socorrista.

-

Cursos de menaje básico.

Empleo:
-

Contar con más información sobre el mercado de trabajo (búsqueda de
empleo, ofertas…).

-

Se necesita más información sobre el mercado de trabajo (condiciones
laborales, derechos de los trabajadores…).

-

Poner en marcha una Escuela Taller para jóvenes que no quieren continuar
estudiando.

Ocio y tiempo libre:
-

Realizar más excursiones durante los fines de semana.

-

Visitar algún musical.

-

Fortalecer el servicio de voy y vengo durante algún fin de semana.

-

Valorar el horario de los bares.

Deportes:
-

Contar con mayor oferta deportiva, se considera muy centrada en el fútbol.

-

Realizar exhibiciones de diferentes deportes (balonmano, patinaje, etc.).

Otros temas:
-

Valorar la posibilidad de poner un autobús para estudiantes para ciudades
universitarias (Logroño-Zaragoza-Pamplona).
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-

Organizar alguna actividad en las tardes de fiestas para jóvenes (Paint-ball).

-

Poner en marcha un encuentro entre población joven.

2º FORO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL DE CORELLA
Fecha: 01/07/09.
Lugar de realización: Bar “La Cabaña”.
Horario: De 20h a 21.30h.
Personas convocadas: Jóvenes pertenecientes a diferentes asociaciones y grupos
sociales del municipio.
Nº Asistentes al foro: 9 personas (3 mujeres y 6 hombres).
Personas asistentes:


José Miguel López Mellado.



Sara Barricarte Guinea.



Javier Pérez López.



Iker Sesma López.



Sergio Lázaro Ochoa.



Patricia Cueva Lázaro.



Jesús Díaz Montes.



Aitana Aguirre Bueno.



Antonio Guillorme Ochoa.

Contenidos del foro:


Presentación de los contenidos de la sesión de participación.



Dinámica de trabajo sobre diferentes aspectos relacionados con la población
joven de Corella.

Metodología de trabajo: Debate y propuestas.
Desarrollo de la sesión:
Tras la presentación de los contenidos de la sesión, se procedió a un debate
entre las personas participantes sobre diferentes aspectos relevantes relacionados con
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la población joven de Corella, incidiendo en propuestas de actuación para mejorar la
situación del colectivo joven.
Las personas asistentes participaron activamente en la sesión de trabajo
aportando diferentes ideas para realizar en el municipio.
Ideas y propuestas realizadas en el foro:
Servicios a población joven
-

Fortalecer el servicio de voy y vengo a última hora (6.30h de la mañana), que es
cuando se concentra más gente, especialmente en fiestas.

-

Poner servicio de voy y vengo para determinados fines de semana y eventos a
lo largo del año (fiestas de centros formativos como la ETI, el Instituto,
conciertos, etc.).

-

Establecer servicio de voy y vengo durante algún fin de semana para discotecas
cercanas (Noboo, Botanic, Basic, Crepúsculo).

-

Valorar la posibilidad de poder dar el servicio de forma independiente para
Corella (para asegurar plazas) y la posibilidad de hacerlo con minibús.

-

Se considera necesario contar con una sala de estudio en condiciones, en la
biblioteca o en el lugar que se considere adecuado, tanto en invierno como en
verano, con buenos horarios para la población estudiante. Se apunta la
posibilidad de poder usar la sala polideportiva como sala de estudio, aunque se
considera que puede haber problema de ruido.

-

Elaboración de diferentes cursos formativos:
Monitor de tiempo libre; informática durante el verano (office, autocad, pág.
web, power point, etc.); cursos de búsqueda de empleo; cursos de hogar
(cocina con microondas, menaje,...); música (aprender a tocar algún
instrumento, etc.).

-

Dar facilidad a las personas universitarias para dar clases particulares a
estudiantes de primaria, secundaria

-

Dar mayor divulgación al servicio del punto de información juvenil, que no se
conoce mucho, elaborando campañas informativas, por medio del Tuenti, foros
de Corella, carteles, etc.
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-

Elaboración de una Web Joven con información y espacio para trasladar
sugerencias, ideas y posibilidad de hacer un seguimiento de los apartados más
consultados o que generan mayor interés.

Alternativas de ocio (fines de semana)
-

Realizar concursos del Pro Evolution Soccer u otros juegos (Wii) en el parque
con una pantalla gigante con ligas por edades.

-

Campeonatos de Buzz.

-

Hacer una fiesta en el parque con DJ,s y juegos de play-station.

-

Concurso de DJs.

-

Organizar alguna excursión (rafting, a la playa, etc.).

-

Cursos para esquiar.

-

Organizar un festival de grupos jóvenes de la Ribera o música creativa.

-

Concentración de charangas en pre-fiestas.

-

Fiesta acuática.

-

Realizar alguna fiesta nocturna (tipo ibicenca).

-

Comida popular/cena popular para gente joven. Se plantea que es mejor
cambiar el sitio en el que se realiza actualmente.

-

Tecnoplaza, actividades fuera de fiestas.

Fiestas de la juventud
-

Se considera interesante elegir una fecha que no coincida con fiestas en otros
pueblos cercanos.

-

Organizar actividades en domingo.

-

Programar actividades para jóvenes “más mayores”.

-

Realizar algún concierto.

-

Baile a la tarde (después de la comida) con música que guste a la gente joven
(DJ,s).

-

Reducir verbenas y programar más conciertos.

-

Carpa con música Dj,s, para los más jóvenes (De 22h a 01h).

-

Posibilidad de reubicar algunos actos en sitios más pequeños.

-

Organizar alguna actividad para las tardes.

-

Concurso de “pintxos” entre cuadrillas.
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Cuartos
-

Campeonato de diferentes actividades deportivas.

-

Recorrido “interpeñas” entre diferentes cuartos con acompañamiento de
música y bebida.

Actividades deportivas
-

Dar a conocer otros deportes programando semanas deportivas dedicadas a la
formación en deportes alternativos.

-

Fomentar el softball.

-

El Villar es un lugar ideal para organizar diferentes actividades (deportivas,
lúdicas, musicales etc.).

Otros
-

Puesta en marcha de una radio local por gente joven.

-

Servicios para la Casa de la Juventud (Bar; Salón social con billar, futbolín, etc.).

-

Contratación de personal técnico encargado del área de juventud a nivel
municipal.
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