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EÑE
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Carbajosa ha
puesto en marcha una campaña
informativa para dar a conocer el
Centro Joven y el Punto de Infor-
mación Juvenil (PIJ), así como los
servicios y actividades que se de-
sarrollan en estas nuevas instala-
ciones, con el fin de dinamizar e
implicar al colectivo juvenil en la
vida municipal.

Para ello ha editado unos tríp-
ticos en los que informa que la
apertura del Centro Joven “es un
recurso para jóvenes” que el
Ayuntamiento pone a su disposi-
ción para que tengan “un lugar de
encuentro y de reunión donde dis-
frutar de un gran abanico de talle-
res y actividades” abierto a todos
los vecinos de entre 12 y 35 años,
que suponen más de 2.250 jóvenes
empadronados en el municipio.

No obstante, el Centro Joven
—situado en la planta baja de un
edificio de la calle San Roque— no
sólo pretende ser este espacio de
ocio, sino también servir de sede
para fomentar el asociacionismo
y que los jóvenes se animen a
crear sus grupos para contar con
una programación propia y con-
solidarse como un órgano de par-
ticipación activa dentro de la ac-
tuación municipal, pudiendo
acceder a subvenciones y ayudas
por parte del Consistorio y otras

administraciones.
De esta manera, con el objeti-

vo de ayudar y facilitar la incor-
poración de usuarios, el Centro
Joven también ofrece apoyo al es-
tudio, cursos sobre temas de ac-
tualidad, juegos de mesa y activi-
dades lúdicas variadas como
salidas culturales y talleres de
manualidades. El centro cuenta
con un coordinador y monitor
que se encarga de controlar el ac-
ceso a la sala y organizar este pro-
grama de actividades atendiendo
a las aficiones y preferencias de
los participantes.

❚ El Consistorio edita unos trípticos para dar a conocer el Centro
Joven y el PIJ ❚ El objetivo es promover la creación de asociaciones

Una campaña informativa
impulsará la participación
juvenil en la vida municipal

CARBAJOSA DE LA SAGRADA ❚ JUVENTUD

EN IMÁGENES

Premios del
concurso de la
Tierno Galván de
Santa Marta
La Asociación Cultural Tierno
Galván entregó los premios del
concurso cultural que organi-
za cada año dentro de su pro-
gramación navideña, en el que
los participantes responden
preguntas de cultura general.
Los afortunados se llevaron
una Wii, un mp3 y una PSP./EÑE

El Club “Ciudad
de los Niños” de
Carbajosa apuesta
por el reciclaje
Los componentes del Club de
Animación del programa “Ciu-
dad de los Niños” de Carbajosa
apuestan por el reciclaje y lo
demuestran en sus talleres, en
los que trabajan y elaboran los
objetos y adornos con elemen-
tos reciclados para respetar el
medio ambiente./EÑE

La concejal ya se ha reunido con los chavales para conocer sus aficiones./EÑE

Punto de Información.
El Centro Joven acoge el Pun-
to de Información Juvenil (PIJ),
un servicio gratuito en el que
los jóvenes pueden recibir in-
formación y asesoramiento es-
pecializado sobre temas de su
interés, como empleo, forma-
ción, becas de estudio o cur-
sos de idiomas en el extranje-
ro. Además de realizar sus
propias consultas en los orde-
nadores disponibles en la sala.

EL DATO

❚ SANTA MARTA DE TORMES

❚ SANTA MARTA DE TORMES
La Corporación se
reúne mañana en el
primer pleno
ordinario del año
El alcalde de Santa Marta,
Javier Cascante, ha convo-
cado la sesión ordinaria del
que será el primer pleno or-
dinario de este año para
mañana jueves. Una sesión
en la que el orden del día se
centra en la aprobación de
las actas de los últimos ple-
nos —ordinario y extraordi-
nario— de diciembre y el
control de los órganos del
Gobierno, con los decretos
emitidos por la Alcaldía en
el último mes y los ruegos y
preguntas de concejales y
vecinos./EÑE

❚ ACTIVIDADES
Continúa abierto el
plazo de inscripción
para el viaje a la nieve
en Sierra Nevada
La Concejalía de Juventud
de Santa Marta mantiene
abierto el plazo de inscrip-
ción para la campaña de
nieve “Esquí Joven 2011”,
que se celebrará del 5 al 8 de
marzo, durante las vacacio-
nes escolares de Carnaval.
Una actividad dirigida a un
centenar de jóvenes de 15 a
30 años, que deberán pagar
320 euros por disfrutar de
cuatro intensos días para
aprender y practicar el de-
porte blanco en las pistas de
la estación de esquí grana-
dina de Sierra Nevada./EÑE

Los chicos aprovechan el Espacio Joven para jugar a las consolas./EÑE

Las jóvenes aprovechan a navegar por internet./EÑE

EÑE

J UEGOS de mesa, con-
solas, ordenadores y
un amplio abanico de

actividades lúdicas son las
ofertas de ocio alternativas de
que disfrutan los jóvenes que
acuden los viernes y los sába-
dos por la tarde al Espacio Jo-
ven Municipal, ubicado en la
planta sótano del Edificio So-
ciocultural.

Un lugar de encuentro en
el que compartir con los ami-

gos el tiempo libre y de ocio
sin necesidad de salir del mu-
nicipio. Una instalación que
ha puesto de manifiesto su ne-
cesidad para el colectivo juve-
nil desde su apertura y, sobre
todo, durante las vacaciones
navideñas, en las que los cha-
vales han llenado todas las
tardes el salón de actividades
y la sala de informática muni-
cipal, para participar en los
juegos de la play y navegar
por internet y jugar en red en
los ordenadores.

Tardes llenas
de diversión

Los jóvenes disfrutan las actividades
de ocio del espacio municipal


