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AAgguussttíí BBééjjaarr VVeerrnneeddaass

Licenciado en Filología. Profesor de Lengua y Literatura del IES Pobla de

Segur (Lleida). Ha editado varios libros de texto. Se formó como Director de

Campamentos y Animador Sociocultural dentro del escultismo. Dirigió

durante 14 años los campamentos municipales de Ayuntamientos del Área

Metropolitana de Barcelona. Ha participado en campamentos internacionales

en Suiza, Austria e Italia. Desde 1989 dirige el campamento Summer

Adventure, el primero que conjugó la inmersión al inglés con los deportes de

aventura. Coordina varios Créditos de Síntesis en el Pirineo de Lleida. Es pro-

pietario de un Albergue de Juventud en Sálas Del Pallars (Lleida)

AAddoollffoo CCaarrnneerroo PPeeóónn

Licenciado en Pedagogía y en Psicología, desde 1985 se encarga de la sede

en Alicante de la Escuela de Animadores Juveniles, hoy dependiente del

Instituto Valenciano de la Juventud de la Generalitat Valenciana, donde con-

tinua trabajando como profesor-coordinador. Realizó los proyectos y fue su

director, en varias ediciones, de los campos de Trabajo que se desarrollaron

en la Reserva Marina de la Isla de Tabarca, gerente en dos ediciones de la

Universidad “Los Jóvenes y Europa” desarrollada en Guardamar del Segura.

Ha participado en reuniones y foros sobre la formación de animadores socio-

culturales y específicamente de las figuras de educadores en el tiempo libre

y como formador en muchos cursos de monitores y directores/coordinado-

res de actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

SSaannttiiaaggoo FFeerrnnáánnddeezz MMaarrttíínneezz

Licenciado en filosofía por la Universidad Pontificia de Salamanca, promotor

del proyecto Fac Nhorte que echa a andar en febrero de 1991 y de su sección

de campamentos internacionales desde 1992.

MMiigguueell ÁÁnnggeell GGaarrccííaa CCrreessppoo

Director de la escuela de alta montaña de Castilla y León. Director técnico

de la federación de deportes de montaña, escalada y senderismo de Castilla

Y León. Director de campamentos desde 1993. Profesor de escalada en roca

y alpinismo por la escuela de alta montaña de Castilla Y León. Presidente de

la Asociación Leonesa de Escalada. Colaborador especialista en las revistas

Desnivel, Escalar y Grandes espacios. Autor del libro “Picos de Europa: 100

vías de escalada”. Coautor del libro “57 escaladas invernales en Picos de

Europa y cordillera Cantábrica”. Socio de Kayak Pico Azul S.L

CCaarrllooss GGrraanneerroo CChhaaccóónn

Diplomado en Trabajo Social y técnico en resolución de conflictos sociales.

Monitor y director de campamentos, supervisor de actividades de tiempo

libre. Educador de menores protegidos y dinamizador de un punto de infor-

mación juvenil. Coordinador de proyectos de ocio y tiempo libre. Presidente

de la Asociación Cultural Figadellu.

COLABORACIÓN



JJuuaann CCaarrllooss LLeessmmeess RRoollddáánn

Licenciado en Sociología por la universidad de Salamanca. Monitor de cam-

pamentos desde 1992, y director desde 1997. Supervisor de la campaña de

campamentos del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid) durante los tres últi-

mos veranos. Coordinador de actividades de ocio nocturno y otros proyec-

tos de carácter Lúdico en el marco del tiempo libre.

JJuuaann MMaannuueell MMaarrccooss GGaarrccííaa

Maestro y Coordinador de Ocio y Tiempo Libre.. Director de las Escuelas de

Animación y Tiempo Libre Ideotur.. Director de programas de Ideotur SLL

AAnnddrrééss MMeellllaaddoo SSaannttaammaarrííaa

Animador Sociocultural y Director de Actividades de Tiempo Libre.

Miembro fundador y actual codirector de la Factoría de Acción Cultural

Nhorte, donde dirigió más de 30 Campamentos desde 1991 y participó en

otros tantos.

Antes trabajó como Animador Sociocultural en la Asociación de Amigos del

Monasterio de Aguilar y en la posterior Escuela Taller desde la que se impul-

só para toda España el programa de Escuelas Taller, bajo la Dirección del

Arquitecto y Humorista gráfico José Mª Pérez González “Peridis”, y donde

desarrolló distintas actividades culturales (Programas de Radio, Profesor de

Teatro, Semanas de Cine, Corresponsal de Prensa, Publicaciones de la

Asociación, etc.)

JJoosséé LLuuííss MMeellllaaddoo SSaannttaammaarrííaa

Psicólogo Clínico y Psicoanalista en ejercicio continuado durante 28 años.

Miembro de la Fundación Europea para el Psicoanálisis y miembro fundador

de Psicoanálisis en el Sur.

Autor de varias publicaciones relacionadas con el Psicoanálisis: “La clínica

del autismo” “Las Pasiones del ser” “La poesía como heterodoxia en el psico-

análisis” y otros, así como con temas concernientes a la Educación como el

“Campamentos Educativos. Ciudad del Nhorte. Ideas y Propuestas”.

Es además Coordinador de Tiempo Libre y ha dirigido numerosos campa-

mentos. Es uno de los fundadores de la Escuela Nhorte. Factoría de Acción

Cultural.

FFaabbiiaann MMoohheeddaannoo

Actualmente preside el Consell de la Juventut de Barcelona (CJB) y es coor-

dinador de programas de la Fundación Francesc Ferrer i Guàrdia

(Movimiento Laico y Progresista). Los inicios en el asociacionismo fueron en

el Agrupament Escolta Skues (Barcelona) hace aproximadamente 25 años.

Fue el primer presidente de Acció Escolta de Catalunya (organización laica y

progresista de escultismo federada a ASDE). Editó el libro Educar en la lli-

bertat des de l’Escoltisme, 1r Congrés d’Acció Escolta de Catalunya, 2003.

Forma parte del equipo de columnistas del diario 20 minutos y tertuliano del

programa Amb molt de gust de RNE – Radio 4.

Anteriormente, trabajó en el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

(CNJC) y en la Fundació Autònoma Solidària (Universitat Autònoma de

Barcelona).

JJoosséé MMoorreennoo SSeerrrraannoo

Coordinador de los Programas de Actividades de la Dirección General de

Juventud de Castilla-La Mancha, Verano Joven desde 1992 y Multiaventura

Joven desde 2000, programas especiales de actividades Expo-Lisboa 1999,

Xacobeo-99 y Jornadas “la Europa de los Jóvenes”.

150 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD ≥ marzo 06 | nº 72



Finalizando estudios de Educación Social, Director de Actividades Juveniles,

Monitor de Medio Ambiente, Animación Sociocultural.

Responsable del Programa Comunitario Juventud en Castilla-La Mancha

desde 1996 y del Concurso Euroscola de la Oficina del Parlamento Europeo

en España.

Como Animador Juvenil ha desempeñado funciones de monitor y director

de varios Campamentos.

Como formador, ex profesor de Escuela de Animación Juvenil, ha colaborado

con Escuelas de Animación en la formación de animadores durante su res-

ponsabilidad de la Escuela de Animación Sociocultural y posteriormente

como encargado del área de animación juvenil en Castilla-La Mancha hasta

1999.

Como formador del Programa Comunitario Juventud ha participado como

Coordinador y ponente en distintos encuentros y cursos regionales, naciona-

les e internacionales en la formación de monitores de intercambios juveniles

internacionales y de iniciativas juveniles del programa. Ha colaborado como

ponente con las Escuelas Públicas de Animación de la Comunidad

Valenciana y de la Comunidad de Madrid en estas actividades formativas, así

como con la Dirección General de Juventud de Extremadura.
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