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Alguien me comentó un día: “hay gente que 
tiene el cuerpo más bonito, otra gente más feo, 
pero todos a su manera”. Es importante aceptar 
este hecho: que cada uno tiene, es, un cuerpo 
diferente. A menudo no nos sentimos bien con 
nuestra imagen, ya que formamos parte de una 
sociedad en la que la preocupación estética por 
el cuerpo y el peso está cada vez más instaurado 
entre todos, especialmente entre los jóvenes. Esto 
lleva a sentir una insatisfacción con la imagen 
reflejada en el espejo deseando alcanzar un 
cuerpo delgado, perfecto, ideal como el 
pasaporte a la felicidad. Este anhelo, lejos de 
llevarles a lo ansiado, les puede conducir a un 
trastorno de alimentación impidiéndoles ver lo 
esencial: SOMOS MÁS QUE APARIENCIA FÍSICA. 
SOMOS LO QUE PENSAMOS, SENTIMOS, HACEMOS, 
DESEAMOS... Y LO IMPORTANTE ES SENTIRNOS BIEN 
CON TODO ESTO, A GUSTO CON NOSOTROS 
MISMOS Y CON LO QUE VIVIMOS. Sólo 
conociéndonos bien -nuestras cualidades, 
limitaciones, errores- nos podemos formar una 
opinión de nosotros y valorarla; cuanto más nos 
conozcamos, más capaces seremos de 
establecer relaciones enriquecedoras con otros 
y sentirnos más responsables, solidarios y capaces 
de iniciar  nuestro proyecto de futuro  a partir de 
los deseos, creencias, posibilidades de cada uno 
y de nuestro entorno. Sólo así conseguiremos ser 
“excelentes versiones”. 

“SEAMOS UNA EXCELENTE VERSIÓN DE NOSOTROS 
MISMOS, NO UNA VERSIÓN BARATA DE OTRA 
PERSONA” Juddy Garland

Estrategias de Búsqueda de Información en Internet
Internet ha sido definida como la "red de redes" (redes de ordenadores 
cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información y de 
conocimientos a escala mundial). En Internet puedes encontrar toda 
clase de software, consultar catálogos de las bibliotecas del mundo, 
acceder a bases de datos de cualquier tema, visualizar imágenes, 
comprar, hacer un curso a distancia, trabajar desde tu casa, … Pero no 
sólo puedes obtener información, también puedes ofrecerla a través de 
un grupo de noticias o en una lista de correo.
A la hora de buscar información en Internet no existen unas reglas fijas 
que permitan un éxito total en la recuperación; aquí te ofrecemos una 
serie de trucos, consejos o estrategias que te pueden ayudar: 
1- Identifica lo que buscas 
Elabora una frase que resuma lo que estás buscando.
2- Extrae los términos significativos
Es importante extraer de la frase aquellos términos que identifiquen, de 
la forma más precisa, el tema de la búsqueda.
3- Busca sinónimos y traducciones de los términos significativos 
Averigua los sinónimos de los términos seleccionados así como sus 
traducciones, principalmente al inglés.
4- Selecciona la herramienta de búsqueda 
Dos son las herramientas con que cuenta la World Wide Web para 
recuperar información: los motores de búsqueda (o buscadores) y los 
directorios (o índices). La elección de uno u otro depende sobre todo de 
la idea que tengas respecto al tema que quieres buscar: si el tema es 
muy general utiliza los índices temáticos; si tienes el tema más delimitado, 
entonces es preferible utilizar palabras clave en un motor de búsqueda.	

Motores de búsqueda		
www.google.es	
www.alltheweb.com

5- Realiza la búsqueda 
Si es posible utiliza siempre la opción de búsqueda más avanzada aunque 
te obligue a leer el fichero de ayuda. Para realizar la búsqueda sólo tienes 
que introducir los términos seleccionados junto con los operadores 
necesarios para perfilar la búsqueda (and, or, not, ( ), *, " ")
6- Consulta las páginas recuperadas: 
Leyéndolas directamente desde el monitor o imprimiéndolas en papel. 

7- Consulta otras páginas relacionadas: 
Muchos motores muestran, junto a las direcciones recuperadas, enlaces 
a otras páginas relacionadas con la búsqueda.
8.- Lista de preferidos o favoritos: 
Guarda en Favoritos aquellas direcciones (URL) más habituales, evitando 
así tener que memorizarlas y reescribirlas. 
9.- Usa el Block de Notas: 
Es importante tomar apuntes cuando estés navegando. Usa el Block de 
Notas minimizándolo  mientras no lo necesites. Copia y pega el material 
pertinente de los documentos que explores. No olvides emparejar el 
material que cortaste y pegaste con el URL del documento ya que puede 
que necesites regresar allí.
10.- Evita repetir los sitios ya visitados: 
En las páginas resultado de los buscadores automáticos encontrarás 
muchas referencias repetidas. Elúdelas observando el color del enlace 
que delatará que fue visitada con anterioridad.
11. - Utiliza varios buscadores: 
Tienes que tener en cuenta que un buscador no incluye todo lo que hay 
en Internet; por eso, tendrás que buscar lo que necesitas en varios 
buscadores. Una lista  completa de motores de  búsqueda  está en 
www.allsearchengines.com.
12.- Pregunta a tus amigos o en las News:
 No tengas miedo de preguntar. En muchas ocasiones las personas son 
el mejor sistema de búsqueda. Muchas personas han visitado lugares 
que desconoces y que pueden servirte para lo que buscas. 
13.- No olvides los métodos tradicionales de búsqueda. 
A menudo, la información que buscas no requiere una investigación 
sobre datos globales o universales. Las bibliotecas, las guías telefónicas, 
las oficinas de la Administración siguen dando una información muy 
valiosa.
Y, por supuesto, el Servicio de Información Juvenil del Ayuntamiento de 
Logroño
Conclusión: 
Aunque se apliquen todos estos pasos correctamente, es probable que 
muchos de los resultados no se ajusten a lo que buscabas. No debes 
desesperar, sino comprender que sólo son unas herramientas que te 
ofrecemos y que tú puedes mejorar. Lo mejor es que tú explores por ti 
mismo y descubras lo apasionante que puede resultar un viaje a través 
de “las Autopistas de la Información”, un viaje por Internet.

actividades
TAILANDIA. EXPERIENCIAS DE LA VIAJATECA
CONVOCA: Servicio de Información Juvenil del 
Ayto. de Logroño
FECHAS Y LUGAR: 14 de diciembre, 20,30 h
DESCRIPCIÓN: David Garrido nos hará trasladar-
nos a Tailandia al escuchar la narración de su 
viaje, dentro del programa Experiencias de la 
Viajateca. Imágenes de este viaje podremos 
verlas en la exposición fotográfica que tendrá 
lugar en este mismo centro del 12 de diciembre 
hasta el 5 de enero

ACTUAL 06
CONVOCA: Dirección General de Cultura
FECHAS: Del 2 al 7 de enero de 2005
DESCRIPCIÓN: Diversos conciertos en el Palacio 
de Deportes y en el Riojaforum (Amira Saqati, 
Carpe Diem, Jane Birkin, Amancio Prada, Ojos 
de Brujo y Bersuit, entre otros), Exposiciones, 
Mesas redondas, presentación de libros.
CUOTAS: 10 euros en venta anticipada. Venta 
de entradas a partir 1 dic. en Ibercaja o Caja 
Rioja; desde el 22 de diciembre en la Oficina 
de Turismo de El Espolón 

FIN DE SEMANA EN ORTIGOSA. DIECITANTOS
CONVOCA: Unidad de Infancia y Juventud del 
Ayto. de Logroño
FECHAS: 17 y 18 de diciembre
DESCRIPCIÓN: Fin de semana en Ortigosa de 
Cameros, con una excursión con raquetas de 
nieve para jóvenes entre 12 y 17 años. 
Inscripciones en Centros Jóvenes Municipales 
del 1 al 15 de diciembre (plazas limitadas)
CUOTAS: 6 euros; incluye alojamiento, 
manutención, desplazamientos y raquetas de 
nieve

VOLUNTARIADO LOCAL
CONVOCA: Asociación Inter  Europa
FECHAS: Durante todo el año
DESCRIPCIÓN: Si tienes entre 18 y 30 años, 
dispones de algo de tiempo y estás motivado 
en el desempeño de una labor solidaria, ponte 
en contacto con nosotros. Podrás colaborar 
en actividades de tiempo libre con jóvenes 
con menos oportunidades, con jóvenes 
voluntarios europeos
CONTACTO: Asociación Inter Europa, 941-
235025

PISTA DE HIELO
CONVOCA: Ayuntamiento de Logroño 
FECHAS Y LUGAR: Del 1 de diciembre al 8 de 
enero en la Plaza del Mercado
DESCRIPCIÓN: pista de patinaje sobre hielo 
para todos. Horarios: de 10 a 13,30 y de 17 a 
21 h. (horarios especiales los días 24, 25 y 31 
dic y 1 enero). Turnos de 30 minutos
CUOTAS: 1 euro en taquilla y 0,50 con ticket 
descuento en comercios de Logroño

LOGROCIO 05/06 IMAGINANDO EL FUTURO 
CONVOCA: Unidad de Infancia y Juventud del 
Ayto. de Logroño
FECHAS Y LUGAR: tarde del 23, del 26 al 30 dic 
y del 2 al 4 de enero, en el Polideportivo Las 
Gaunas
DESCRIPCIÓN: Actividades para niños y jóvenes 
de 4 a 14 años. Horarios: de 11 a 14 y de 17 
a 21 h. Inscripciones diarias en las diferentes 
actividades en el mismo polideportivo. 
Actividades: multimedia, rocódromo, ritmo 
audivisual, talleres, juegos dinámicos,
exhibiciones, etc.

salud

CONCURSO FOTOGRÁFICO “APRENDE A MIRAR”
Convoca: Diario La Rioja  
Caducidad: 30/5/06
Requisitos: Alumnos de ESO de Centros Escolares 
Riojanos
Contenido: Concurso a realizar todos los meses, 
cada mes un tema (monumentos, fauna, 
paisajes)
Los tutores de las aulas elegiran las 5 mejores 
fotos entre sus alumnos y las remitirán a 
escuela@larioja.com o las llevarán a C/.Vara 
de Rey nº74, a través de los profesores del 
colegio. Tema para noviembre y diciembre: 
"Flora Riojana en Otoño"
Información: Suplemento escuela del Diario La 
Rioja
Dotación: Una cámara Olympus cada mes

PREMIO GLORIA FUERTES DE POESÍA JOVEN
Convoca:  Fundación G lo r ia  Fuer tes
Caducidad: 31/12/05
Requisitos: Poetas de cualquier nacionalidad 
entre los 16 y los 25 años escritos en lengua 
castellana
Contenido: Los originales, con libertad de tema 
y forma, (No es un premio de poesía para niños). 
deberán ser inéditos en su totalidad y tener una 
extensión no inferior a 50 versos ni superior a 
700. Los libros presentados deben ir firmados 
por los autores con su domicilio y teléfono, 
acompañados de una breve nota biográfica y 
de una fotocopia del DNI. Enviar obras a: "Para 
el Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven". 
Fundación Gloria Fuertes. Apartado 19186, 28080 
madrid
Información: www.gloriafuertes.org
Dotación: 1000 euros.

XIX CONCURSO DE POESÍA CIUDAD DE MONTORO
Convoca: Delegación de Cultura del Excmo. 
Ayto. de Montoro
Caducidad: 31/12/05
Contenido: Cada autor podrá presentar poemas 
escritos en castellano con un extensión no inferior 
a 100 versos y máxima de 200. La composición 
y tema serán libres. Los trabajos se enviarán 
mecanografiados, por quintuplicado y por 
sistema de plica a: "Para el XIX Concurso de 
Poesía" Ayuntamiento de Montoro. Delegación 
de Cultura. Pza. De españa, 1. 14600 Montoro 
(Córdoba). Hay dos categorías: general y jóvenes 
autores menores de 25 años.
Información: Ayto. de Montoro, Delegación de 
Cultura
Dotación: Hasta 450 y 180 euros, dependiendo 
de categoría

XVIII PREMIO "ANA MARÍA MATUTE" DE NARRATIVA 
DE MUJERES
Convoca: Ediciones Torremozas
Caducidad: 31/12/05
Requisitos: Escritoras de cualquier nacionalidad 
con relatos en lengua castellana
Contenido: Libertad de tema; extensión no 
superior a 12 folios tamaño 210 mm x 297 mm. 
Se presentará un ejemplar, en folios mecanogra-
fiados a doble espacio, por una sola cara y 
debidamente numerados y encuadernados. 
Los relatos deberán ir firmados por sus autoras 
incluyendo en el ejemplar los datos personales 
(nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico) 
y breve reseña bibliográfica. Enviar a "Ediciones 
Torremozas. Apartado 19032 28080 Madrid", 
indicando en el sobre "Para el Premio Ana María 
Matute"
Información: www.torremozas.com
Dotación: 1200 euros y publicacion del relato 
en la colección "Ellas también cuentan"

Índices o directorios
www.es.dir.yahoo.com
www.dmoz.org

. com

convocatorias


