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CIUDAD, martes 7 de Febrero de 2012

DESDE LA CONCEJALÍA SE HAN INICIADO LOS CONTACTOS PARA UNA CONSTITUCIÓN INMINENTE

BREVES

Cocentaina impulsará un
Consejo de la Juventud
LÍDIA VILA

esde el inicio de la actual legislatura, uno de los objetivos
principales de la Concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Cocentaina ha sido potenciar la creación de
un Consejo de la Juventud en Cocentaina. Como apuntábamos acerca del
grupo de trabajo creado para fomentar
la Participación Ciudadana, el Gobierno contestano se ha propuesto involucrar a los ciudadanos en todos aquellos
procesos que se desarrollen en el municipio a partir de ahora. Y los jóvenes
no han quedado exentos de esta misión y en breve serán citados para
constituir en Consejo de Juventud.
Los consejos de juventud locales vie-

D

nen regulados por la Ley 18/2010 de Juventud de la Generalitat Valenciana,
en la cual se reconoce este órgano como el representante y el interlocutor
válido ante la administración local y la
sociedad en temas juveniles.
La finalidad esencial de los consejos
locales de la juventud es impulsar la
participación de este sector de la población en el desarrollo político, social,
económico y cultural de su ámbito territorial.
El mismo Saül Botella, regidor de Juventud, afirmaba que con esta medida
“se pretende que este órgano juvenil se
implique en un futuro inmediato en la
creación de las políticas de juventud
que se llevan a cabo en Cocentaina”.
Además, el Consejo de la Juventud cre-

el dato
El fomento
de la
participación
es uno de los
objetivos de
la legislatura
para el
Gobierno

IBIAE organiza un
taller gratuito de
búsqueda de empleo

ará vínculos de participación entre las
asociaciones juveniles locales y potenciará la creación de más asociaciones.
De hecho, ya hay inquietudes entre los
jóvenes contestanos para crear nuevas
asociaciones y así poder estar presentes en el Consejo desde ámbitos que
hasta ahora no estaban representados
por ninguna asociación juvenil. “Desde la Concejalía de Juventud facilitaremos todas las cuestiones administrativas, tanto para la creación de las
asociaciones como del propio Consejo
de Juventud”, apuntaba el edil.
En los próximos días se intensificarán los contactos con las asociaciones juveniles para explicarles detenidamente el proyecto e invitarlas a
formar parte de esta iniciativa.

JOANJO LLORENS

LA OBRA ‘LA FUGA’
INAUGURÓ LA
MOSTRA DE
TEATRE AMATEUR

La Asociación de Empresarios
de Ibi (IBIAE), conscientes de la
actual situación laboral para
muchas personas, quiere dar a
conocer las oportunidades que
ofrece internet en la búsqueda
de empleo y búsqueda de talento para las empresas.
Las redes sociales, los portales
de empleo 2.0, los blogs profesionales... son herramientas a
las que cada vez se accede más
para obtener información sobre los candidatos/as que optan
a un puesto de trabajo. Por ese
motivo la Asociación de Empresarios ha organizado un taller
totalmente gratuito que se celebrará el próximo 22 de febrero
a partir de las 19’30 horas en la
misma Sede de IBIAE.

Comienza la ‘Escuela
de Padres con
Talento’ en Banyeres
Alrededor de 70 personas se han
inscrito en la ‘Escuela de Padres
con Talento’ que ha promovido
la concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Banyeres. La
iniciativa es un proyecto pedagógico que tiene como fin colaborar con los padres en el proceso educativo de sus hijos.
Pretende dar apoyo ante determinadas situaciones que pueden
llegar a desbordar a los progenitores y poner a disposición de éstos experiencias pedagógicas
que puedan brindar soluciones.
La Escuela de Padres puede
orientar, ofreciendo un espacio
de reflexión tanto para padres
como para educadores.

Este mismo sábado empezó en
Cocentaina la XIII edición de la
Mostra de Teatre Amateur ‘Vila de
Cocentaina'. A partir de las 20’30
horas de la tarde se representó
en el Teular la obra ‘La Fuga’, escrita por Jordi Galcerán. A partir
de este momento, y durante tres
sábados más, seguirá el certamen teatral organizado por el
grupo local Teló Teatre. A pesar
del frío de la jornada, el teatro registró una media entrada más
que respetable. Los asistentes
disfrutaron de un guión cuidado y
una gran puesta en escena.

HOMENAJEARON A RAMÓN CASTAÑER

REDACCIÓN

Agres recuerda a su
Hijo Predilecto

Este sábado, tal y como veníamos
anunciando en los días previos, la
localidad de Agres rindió su más
sentido homenaje al ilustre pintor
alcoyano desaparecido Ramón Castañer.
El artista fue nombrado en vida
Hijo Predilecto del municipio, donde pasaba sus largos veranos a la
sombra de la Serra de Mariola con
su mujer Pepa Botella.
Ramón Castañer sentía una gran
estima por Agres y sus vecinos. De
hecho participaba muy activamente de la vida social de la localidad y formaba parte de varias
asociaciones. Por este motivo todos ellos se volcaron en este especial recuerdo que se celebró en la
casa consistorial. Hacia las 17’15
horas empezaron a llegar todos los
participantes de este acto de homenaje al Ayuntamiento de Agres.

El alcalde José Manuel Francés, así
como diversos representantes del
Gobierno y de las entidades participantes recibieron a la familia en
primera instancia.
Ya en el Salón de Plenos, un miembro de la familia tomó la palabra para dar inicio al acto. Después llegó el
turno para las Amas de Casa, la
Agrupación Cultural Aparició de la
Mare de Déu, la Filà Pastorets, y por
último el alcalde. Además, se dio a
conocer que por acuerdo firmado el
pasado 26 de enero se ha acordado
otorgar al pintor una avenida que
lleve su nombre.

el dato
Una avenida de Agres
llevará el nombre del
pintor alcoyano Ramón
Castañer

En Carnaval la AEFJ
recuerda el valor de
disfrazarse
La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), con sede en Ibi, con la llegada del Carnaval ha querido recordar como
los disfraces “esconden múltiples
ventajas para los niños y también para sus padres”. De esta
forma, apunta que no es necesario acercarse al Carnaval para
disfrazarse, puesto que este tipo
de juegos “cumplen una importante labor pedagógica en los
ámbitos social, afectivo-emocional, cognitivo y psicomotor”. “Cada vez que un niño se disfraza”,
dicen desde la AEFJ, “está adquiriendo una serie de conocimientos imprescindibles para la vida
adulta, son capaces de aprender
y interpretar otros roles”.

