NOTA DE PRENSA

ESTE FIN DE SEMANA LA PLAZA DEL PILAR SERÁ UNA FIESTA CON LA 10º FERIA
DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE
ZARAGOZA
Durante todo el fin de semana las entidades juveniles de Zaragoza
mostrarán su labor y darán a conocer las múltiples alternativas de
participación que existen en la ciudad con gran cantidad de
actividades y con un concierto de música en directo en la 10º Feria
del Asociacionismo Juvenil.
06/11/15. – El Consejo de la Juventud de Zaragoza es un órgano cuyo fin
es promover la participación libre y eficaz de los jóvenes en la vida
social, cultural, económica y política de Zaragoza. Somos una red
independiente que agrupa las diversas asociaciones juveniles de la
ciudad y creemos en la participación de los jóvenes como motor de cambio
y lucha para mejorar nuestra ciudad, Zaragoza.

Entre las numerosas actividades que realizamos destaca la Feria de
Asociacionismo Juvenil, que este año alcanza su 10ª edición y que tendrá
lugar los días 7 y 8 de noviembre. Esta feria, de carácter bianual, se
ha consolidado como espacio expositivo de las asociaciones juveniles
zaragozanas y como punto de encuentro de los voluntarios, usuarios y
trabajadores que las conforman.
Durante esos dos días se llevará a cabo una muestra de las actividades
de las entidades mediante el montaje de stands informativos, talleres,
charlas, juegos, etc. para tratar de positivizar la imagen de la
juventud y poner en valor el asociacionismo y la participación.
Durante todo el fin de semana las entidades juveniles mostrarán a todos
los que se acerquen por allí las múltiples alternativas de ocio y
participación que existen en Zaragoza. Creemos que más que nunca ahora
es momento de reivindicar y continuar luchando juntos por construir una
ciudad pensada para las personas y por las personas. En esta labor los
jóvenes debemos de ser la vanguardia y los que impulsemos el cambio. En
esta reivindicación, el propio Consejo de la Juventud de Zaragoza quiere
ser el altavoz para que todas esas peticiones puedan tomar forma y ser
escuchadas por las Administraciones Publicas.
Esta Feria se inaugurará mañana, sábado 7 de noviembre, a las 11 de la
mañana y contará con la presencia del Presidente del Consejo de la
Juventud de Zaragoza, Julio Martínez. La clausura será el domingo a las
19 horas y se contará con la presencia de Arantxa Gracia, Concejala
delegada de Educación e Inclusión (responsable de Juventud) del
Ayuntamiento de Zaragoza.

Además durante la tarde-noche del sábado tendrá lugar un concierto de
grupos aragoneses con “Cachirulos XL” como cabeza de cartel y actuarán
entre otros “White Coven”, “Toro”, “Cómplices del Viento”, “Luis
Cebrián”, “Mpole” y “Ultravioleta”.

Día: sábado y domingo, 7 y 8 de noviembre de 2015
Hora: Inauguración: sábado a las 11.00 horas (convocatoria para que los medios
puedan tomar imágenes y declaraciones de los asistentes a la inauguración de la X Feria
de Asociacionismo juvenil de Zaragoza: de todas las entidades que se citen en la plaza
del Pilar, así como del Presidente del Consejo de la Juventud de Zaragoza).
Clausura: domingo a las 19.00 horas (convocatoria para que los medios puedan tomar
imágenes y declaraciones de los asistentes al acto de clausura de la Feria de
Asociacionismo juvenil de Zaragoza: de todas las entidades que se citen en la plaza del
Pilar, así como de la Concejala delegada de Educación e Inclusión (responsable de
Juventud) del Ayuntamiento de Zaragoza, Arantxa Gracia; de los miembros del
Secretariado del Consejo de la Juventud de Zaragoza y del vicepresidente del Consejo
de la Juventud de España)
Durante todo el fin de semana se realizarán diferentes talleres, charlas, juegos,
proyección de documentales y exhibición de las diversas actividades y trabajos que
realizan las asociaciones juveniles participantes en la Feria. Además durante toda la
tarde del sábado se celebrarán un concierto en el escenario con grupos aragoneses.

Lugar: Plaza del Pilar

*Para ampliar información: 684326067 (Beatriz Martínez)

