
Acompáñanos al II Encuentro Cultural de Juventud en Puertollano. Sábado 18 de Abril
Jueves, 09 de Abril de 2015

La Diputación de Ciudad Real ha organizado, atendiendo a las indicaciones del Observatorio
Provincial de la Juventud, el II Encuentro Cultural dirigido a jóvenes para el próximo Sábado 18
de Abril en Puertollano. Se encuadra esta iniciativa dentro de las acciones de formación,
información, dinamización e intercambio de experiencias que responde a las necesidades que
se plantearon en el Foro Provincial de la Juventud y que la institución provincial está poniendo
en marcha cumpliendo así el compromiso de materializar las conclusiones que se hicieron
públicas en el citado cónclave juvenil.

      

 En este II Encuentro participarán alrededor de unas treinta asociaciones juveniles de la
provincia, procedentes de distintos pueblos y comarcas, y que a lo largo de toda la jornada se
han programado unas actividades específicas como charlas, conciertos musicales y
monólogos, además de exhibiciones y talleres. En concreto, a las 12 de la mañana está
previsto que en la Casa de Baños tenga lugar la primera charla sobre "Objetivo empleo", a
cargo de Manuel Calatayud Calero, coaching para "Desorientados, Rebeldes e Inadaptados", y
Alicia Fernández Sela, de la "Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario" de
Puertollano. Seguidamente tendrá lugar otra que bajo el título de "Asegura el éxito de tu
proyecto", pronunciará María Isabel Fuentes del Burgo, técnico de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Ciudad Real. A partir de las 13:00 horas dará comienzo la actuación de Oché
Cortés como cantautor, y ya por la tarde, a las 19,00 horas, los monólogos de Fernando
Chacón, Agustín Durán y Maldito Marianito. Como colofón de esta jornada, a las 21.30 horas,
los conciertos de Pablo Moreno y, a las 22.30 horas, Lagarto Amarillo.

  

La instalación de stands así como el desarrollo de talleres y exhibiciones se llevará a cabo en
el paseo de San Gregorio. En concreto, estarán presentes con material expositivo Aire
Castilla-La Mancha, AJECR, Festival de Cine de Castilla-La Mancha (FECICAM), Asociación
Malabaristas Guirigay, Cruz Roja Juventud, Juventud Obrera Cristiana (JOC), Asociación
Multiángulo, ONG Misión Humanitaria y Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoide de
Ciudad Real, Puerta de Hades de Daimiel, Lucianatura, ONG Tierra Solidaria de CLM, Sonrisas
y Montañas, Consejo Local de la Juventud de Almodóvar del Campo y Ayuntamiento de
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Alcázar de San Juan. De Puertollano han asegurado su presencia, Lanzadera de Empleo y
Emprendimiento Solidario, Asociación Astronómica AstroManchas, Tasoctur (IES Dámaso
Alonso), Asociación Stop Tay-Sachs, Plataforma Social Cabria, Federación de Centro Juvenil
Valdoco, Grupo Scout San Juan Bautista, Grupo Scout Bosco, Arcos Animación, Asociación
Manos Liadas, Amigos de la Biblioteca Tábula, Asociación Juvenil Sueños del Arte, Juventudes
Socialistas y Life Home, además de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Puertollano
y Diputación de Ciudad Real. Por otro lado, habrá exhibiciones de show riders, rap, reggae,
zumba, baile moderno, graffiti, circo-malabares y zancudos.

  

SESIONES MATINALES DE COACHING Y ORIENTACIÓN LABORAL (a partir de las 12.00
horas)
Objetivo Empleo 1: "Coaching para Desorientados, Rebeldes e Inadaptados". Manuel
Calatayud Calero.
Objetivo Empleo 2: "Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Puertollano". Alicia
Fernández Sela.
Objetivo Empleo 3: "Asegura el Éxito de tu Proyecto". María Isabel Fuentes del Burgo (Técnico
de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ciudad Real).

  

MÚSICA Y MONÓLOGOS (a partir de las 13.00 horas)
A las 13,00 horas "Los Cantautores": Oché Cortés.
A las 19,00 horas: "Monólogos" de Fernando Chacón, Agustín Durán y Maldito Marianito.
A las 21,30 horas: "Concierto": Pablo Moreno
A las 22,30 horas: "Concierto": LAGARTO AMARILLO.

  

Además, durante todo el día, y además de las charlas, música y monólogos, habrá stands
(relacionados con la temática de la juventud, voluntariado, ocio...), así como talleres y
exhibiciones (show riders, rap, reggae, zumba, graffiti, malabares, baile moderno...)

  

Autobús GRATUITO desde la Plaza de España a las 11,00 de la mañana y regreso a las
00,00 horas al acabar el último concierto. También se incluye comida GRATIS.

  

Para apuntarte, tienes hasta el Jueves 16 de Abril por la mañana, en Ayuntamiento de Calzada
de Calatrava, Oficina de Registro, Planta Baja o llamando al 926875001. Los menores de edad
deberán presentar una autorización.
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Nota: Aún se está trabajando para reajustar todas las actividades que estaban previstas
y confirmando la asistencia de todas las entidades que en un principio iban a participar
para cerciorarse de su presencia. Puede que el programa de actos aquí expuesto sufra
modificaciones hasta ser definitivo.
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