
 
El proyecto Repoblando Futuro, que en España 

liderada DipuAlba, sigue avanzando para combatir el 
problema de la despoblación desde la ilusión, el talento y el 
compromiso de nuestra juventud y este fin de semana 
hemos dado un paso más.  

 San Pedro ha acogido el primer Encuentro Presencial del 
grupo de trabajo creado en esta provincia . Una cita, 
precedida por reuniones virtuales, a la que no ha faltado, 
una vez más, nuestro diputado de Deportes y Juventud (y 
alcalde de esta localidad), Daniel Sancha . 

 La iniciativa, impulsada por la Unión Europea a través del 
programa Erasmus+, está en línea con la hoja de ruta de esta 
Diputación; totalmente comprometida en hacer frente al 
Reto Demográfico y avanzar en materia de Desarrollo Rural. 

 Jóvenes de diferentes puntos de nuestro territorio 
(Peñas de San Pedro, Abuzaderas en Albacete, SanPedro, 
Higueruela, Alcaraz, Molinicos, El Bonillo, Minateda en 
Hellín, Elche de la Sierra y los Mardos en Tobarra), han 
tenido la oportunidad de intercambiar ideas, poner en 
común propuestas y explorar soluciones. 

 En total, son 4 las delegaciones que se han conformado: 
Albacete, Cerdeña (Italia), Rijeka (Croacia) y Kostinbrod 
(Bulgaria) y muchas las motivaciones que les llevan a 
explorar iniciativas que favorezcan el futuro de los pueblos 
de esta provincia, del conjunto de España y del resto de 
Europa, para que sigan latiendo con fuerza. 
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REPOBLANDO FUTURO. PROYECTO DE 

INTERCAMBIO JUVENIL ERASMUS + 

CINE. LA FAMILIA ADDAMS 

JORNADA DIVULGATIVA SOBRE EL 

QUEBRANTAHUESOS 

https://www.facebook.com/hashtag/dipualba?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/despoblaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/juventud?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanpedro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanpedro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/encuentropresencial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/encuentropresencial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/sancha?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/sancha?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/uni%C3%B3neuropea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/diputaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/retodemogr%C3%A1fico?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/desarrollorural?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/pe%C3%B1asdesanpedro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/pe%C3%B1asdesanpedro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/abuzaderas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/abuzaderas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanpedro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/sanpedro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/higueruela?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/higueruela?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcaraz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/alcaraz?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/molinicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/molinicos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/elbonillo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/elbonillo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/minateda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/minateda?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/elchedelasierra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/elchedelasierra?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/mardos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/mardos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/albacete?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/albacete?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/cerde%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/cerde%C3%B1a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/rijeka?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/rijeka?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/kostinbrod?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/kostinbrod?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/futuro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/futuro?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUGymhYTfH38HT_XsP1y-7OcgSMKQ8ggaCDqMWr9G7EOP_Ge6ciKWSJ-GhkXLPimpW4stNpjgH2hPqPjyO-rROsdyzdIST-LjRA6LndSH_FbbcUDUDMEOdkSVijgYN9iG84ndSbL7EM-EbAffcF2FNBHtns5hOrzSJVgv044VbxVg&__tn__=*NK-y-R
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Si tienes dudas o problemas a la 

hora de hacer la inscripción no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros en el 
teléfono 666 42 25 93. 

 

 

  

ATIVIDADES DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES. NOVIEMBRE 

Ya podéis inscribiros en las segundas actividades de los cursos ofertados en las Escuelas Deportivas Municipales. 
Muchos de los cursos se han completado, pero en otros aún quedan plazas disponibles. 
Recordad que las inscripciones se hacen a través de Sporttia. 
Como sabéis, el aforo sigue siendo reducido para cumplir con la normativa de seguridad y ofrecer la mayor de las 

garantías posible frente a esta situación. 
Las inscripciones seguirán abiertas hasta que las plazas se completen. 
El próximo lunes es día 2 comenzaremos. 
En la entrada a las instalaciones tendréis el protocolo que se seguirá en cada una de las actividades que se van a realizar, 

tanto para los inscritos como para los acompañantes ¡Os pedimos que lo respetemos por el bien de todos!  
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Garantía Juvenil es una iniciativa 
europea que pretende facilitar el acceso 
de los jóvenes al mercado de trabajo. 

Está enfocada a que todos los jóvenes no ocupados ni 
integrados en los sistemas de educación o formación, puedan 
recibir una oferta de empleo, educación o formación, incluida la 
formación de aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la 
educación formal o quedar desempleados. La recomendación 
europea que estableció el programa, requiere que cada joven 
pueda recibir una oferta en un periodo de cuatro meses a partir 
de su inscripción. A tal fin se crea el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil como un fichero en el que las personas jóvenes, inscritas 
con carácter voluntario, pasan a constituir una lista única de 
demanda a disposición de las entidades responsables de 
proponer las ofertas concretas. 

La aplicación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil se 
ha modificado para ampliar algunas de sus posibilidades.  

Si quieres generar usuario y contraseña, ya puedes 
hacerlo directamente pulsando en ACCESO JOVENES - NUEVA 
SOLICITUD. Si tienes alguna duda, acércate al Centro de 
Información Juvenil – Casa de la Cultura y te ayudaremos. 

 

Como un boomerang que 
va y viene a su lugar de origen. Así 
podría describirse el proceso que 
ha seguido la relación entre el 
entorno rural y algunas profesiones 
y modelos de negocio destinados a 
desempeñarse en la gran ciudad. El 
éxodo que se produjo hace décadas 
desde los pueblos hasta los núcleos 
urbanos parece revertirse.  

Las condiciones la nueva normalidad está 
provocando que muchos de los que se marcharon vuelvan a 
los pueblos a trabajar desde casa y a producir desde lo local 
hacia lo global. Los datos dan buena muestra de ello. Las 
circunstancias actuales han provocado un destacado repunte 
en el número de empresas que apuestan por la modalidad 
de teletrabajo que se convierte así en un motor de desarrollo 
rural y abre un abanico de posibilidades que oxigena pueblos 
y descongestiona ciudades. Un ligero salvoconducto para la 
España vaciada. 

 

  

ESCAPE ROOM PARA LA SELECCIÓN 
DE PERSONAL: ¿QUÉ APORTA? 

 
El talento cotiza al alza y las 

empresas afinan cada vez más 
la búsqueda del mejor 

candidato. En este sentido, 
el escape room en la selección 

de personal es una técnica 
novedosa que está siendo cada 

vez más utilizada, ya que 
permite observar cómo se 

desenvuelven los aspirantes en 
un contexto real y ver cómo 
controlan las emociones, la 

presión y los nervios al tiempo 
que demuestran sus habilidades 

para trabajar en equipo. 

SISTEMA NACIONAL DE  
GARANTÍA JUVENIL 

 

TELETRABAJO, UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL DESARROLLO DEL ENTORNO 
RURAL 

 

 
TELÉFONOS DE ATENCIÓN AL COVID-19 

900 122 112 – 900 23 23 23 
 

Recuerda que las dudas relacionadas con el 
COVIV-19 no son una emergencia.  

Usa de forma inteligente el 112, solamente 
para urgencias. 

 

https://garantiajuvenil.sepe.es/activarUsuario.action
https://garantiajuvenil.sepe.es/activarUsuario.action
https://empresas.infoempleo.com/hrtrends/escape-room-seleccion-personal
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/teletrabajo-una-oportunidad-para-el-desarrollo-del-entorno-rural/
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DOCENTES EN TIKTOK: UNA NUEVA 
FORMA DE REINVENTAR LA ENSEÑANZA 

 

LA UNESCO PONE A  NUESTRA 
DISPOSICIÓN SU BIBLIOTECA DIGITAL 
MUNDIAL CON MÁS DE 20.000 
DOCUMENTOS 

 

La popularidad de TikTok se ha multiplicado 
notablemente, hasta el punto de que se considera la red social 
de moda. Y aunque se ha hablado mucho sobre los riesgos que 
un uso abusivo puede tener para los menores, también puede 
ser muy útil como formato para publicar numerosos contenidos 
educativos idóneos para adquirir conceptos y repasarlos.  

¿Conoces la Biblioteca Digital Mundial? Tienes 
acceso gratuito a manuscritos, libros, fotografías, etc. 

Aprovecha y descubre los tesoros culturales del 
mundo. Haz clic en la imagen y... ¡a disfrutar! 

 

YACIMIENTOS Y MONUMENTOS 
VISITABLES EN CLM 

 

Se tratan de unos enclaves puestos en valor y 
delimitados, en unos casos parcialmente reconstruidos y en 
otros particularmente conservados o restaurados, con unos 
itinerarios marcados y señalizados, donde se recoge la 
información suficiente para hacer comprensible el momento 
histórico al que pertenecen. Todos ellos están dotados de las 
infraestructuras suficientes para hacerlos aptos a la visita de los 
ciudadanos. 
 

TIKTOK INCORPORA NUEVAS 
FUNCIONES PARA AUMENTAR LA 
SEGURIDAD Y EL CONTROL PARENTAL 

 

TikTok presentó hace unos meses su modo de 
seguridad familiar, para que las madres y los 
padres pudieran controlar directamente la actividad de sus 
hijos en esta aplicación desde su propio teléfono. Esta a su 
vez era una actualización de las opciones que engloban la 
privacidad y el control parental. 

Sin embargo, el sistema venía con varias 
limitaciones. Para empezar, tanto el adulto como el niño 
debían contar con una cuenta registrada de la aplicación. A 
cambio, permitía controlar el tiempo en pantalla, restringir 
los mensajes privados e incluso un modo que, de acuerdo 
con la app, bloquea todo contenido que pueda considerarse 
como inapropiado. 

El problema es que la función de control parental 
en TikTok se debía configuración en el teléfono móvil del 
menor de edad. Pudiendo este revertir con facilidad los 
cambios en cualquier momento, a menos de que el padre 
instalara algún tipo de función adicional para añadir 
contraseñas. 

 

5 BLOGS DE MATEMÁTICAS  

 

¿Necesitan vuestros hijos reforzar las lecciones teóricas 
impartidas en el colegio? ¿O quizá les vendría bien ponerlas en 
práctica de una forma amena?  

Hoy os presentamos los que son, a nuestro juicio, los 5 
mejores blogs de Matemáticas elaborados por profesores. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/riesgos-tiktok/
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/cuentas-educativas-tiktok/?fbclid=IwAR17Kdw0X7FGAHm9ptHCVPLIVVKa9I3LxhDR5f2UAcyZEQ-rqvy3_cqQsVI
https://www.wdl.org/es/
https://cultura.castillalamancha.es/patrimonio/yacimientos-visitables?fbclid=IwAR39mlS9rcgLLFJmgPJjHWf3wbRgZoB6yp-gc9SVs1Z6V7iwWpGE3LdMQfA
https://newsroom.tiktok.com/en-gb/family-safety-mode-and-screentime-management-in-feed
https://newsroom.tiktok.com/en-gb/family-safety-mode-and-screentime-management-in-feed
https://www.pantallasamigas.net/tiktok-red-social-jovenes-opciones-privacidad-control-parental-bienestar-digital/
https://www.pantallasamigas.net/tiktok-red-social-jovenes-opciones-privacidad-control-parental-bienestar-digital/
https://www.pantallasamigas.net/tiktok-funciones-aumentar-seguridad-control-parental-modo-sincronizacion-familiar/?fbclid=IwAR2wXgpNlyZCXhecPGdywnTVCfQvVGlV1Hm8T7gH8gl_S9AMsYze133TcHM
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/ansiedad-por-las-matematicas/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/ansiedad-por-las-matematicas/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/educacion-en-casa/5-blogs-de-matematicas-creados-por-profes-que-pueden-ayudar-a-los-ninos/?utm_source=Newsletter+Sapos+y+Princesas&utm_campaign=b3f6204b17-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_17_03_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b88d6d05fb-b3f6204b17-232531725
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CLM ACTIVA RADIO: LA RADIO MÁS 
SOCIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

El proyecto radiofónico online CLM ACTIVA 
RADIO nace con el ánimo de mantener a la población de 
Castilla-La Mancha informada acerca de las noticias de interés 
dentro y fuera del mundo asociativo y apoyar a las entidades y 
proyectos que se desarrollan en el mismo. 

Este proyecto, de carácter regional, independiente, 
eminentemente social y especialmente participativo, quiere 
difundir, empoderar y servir de altavoz a las inquietudes y 
sentimientos de todos los que diariamente contribuyen en 
favor de los intereses generales de la comunidad en Castilla-La 
Mancha 

Queremos contar con todas las personas, soluciones, 
propuestas e información de actualidad sobre problemas 
sociales, educativos, laborales, culturales, juveniles u otros 
aspectos que afectan e interesan a los habitantes de Castilla-La 
Mancha. 

Para ello proponemos la participación mensual de 
voluntarios que quieran difundir sus conocimientos, 
información de interés general o proyectos a través de 
intervenciones directas, debates, entrevistas, podcasts u otros 
programas planificados. 

¿Estarías dispuest@ a participar de la 
manera más social que existe? 

Buscamos colaboradores voluntarios 
para nuestro proyecto radiofónico. Si quieres 
participar en la radio más social de Castilla-La 
Mancha, escríbenos a  

comunicacion@clmactivaradio.es 
 

 

Os proponemos una forma muy bonita y 
entretenida para que los más pequeños de la casa colaboren 
con nuestra causa y nos ayuden a mejorar la vida de muchos 
aladinos y familias: participar en nuestra campaña 
solidaria “Mascarillas que esconden sonrisas”, ¡es muy fácil! 

DESAYUNOS Y MERIENDAS CON 
CORAZÓN 

 

¡Comienza la octava edición de la campaña de 
Desayunos y Meriendas con Corazón!  

Dona alimentos no perecederos como mermelada, 
leche, galletas, aceite, frutos secos… en tu tienda Alcampo 
más cercana del 26 al 31 de octubre  

Ayúdanos a conseguir los 2 millones de desayunos 
y meriendas  

¡Te esperamos! ¡Más info en la web!  
Colaboramos con @acyremadrid @CruzRoja.es 

@OneyEsp #Ceetrus 

 

10 JUEGOS DE HALLOWEEN PARA NIÑOS 

Actividades divertidas para una fiesta de Halloween con niños 

¿Vas a organizar una fiesta de Halloween infantil? 
Además de la decoración y los disfraces, vas a necesitar ideas de 
juegos de Halloween para niños. Si no se te ocurra nada o 
buscas ideas originales y distintas, echa un vistazo a nuestra 
selección de juegos. 

https://stream.clmactiva.es:8443/stream
mailto:comunicacion@clmactivaradio.es
https://yoayudoaaladina.org/coles/?fbclid=IwAR1qX4Ob4wxKZvvc61d535dHOT2FunalCm3sBsee9wL2qw2wjNPlwoUppNY
https://www.facebook.com/hashtag/ceetrus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWnWiLln1R8WuyvcRJaPnvMC4p1cEWROTf7YSmKylL56KLSt0DusPVWWhFkR8qr3I9zUQponxX9RZwBQ-acfPKJJj9fqHNaL7kkBmt0avk7Je69oBbYTefjP3UzpSAq0PKJNPEZUoniMPQ7abJThoZe&__tn__=*NK-R
http://www.desayunosymeriendasconcorazon.com/2020/?fbclid=IwAR2nBTPL2P3MrIfznJ07N4NJ8TEez2uXDUSS9y0r-wIpwNi7NY2oQ_uXl0c
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/juegos/10-juegos-de-halloween-para-ninos/
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Encuentra cientos de ideas de disfraces para 
Halloween reciclados, caseros y económicos. Crea tu propio 
disfraz y complementos con un poco de imaginación y algo 
de maña. Si a tu familia le gusta disfrazarse en Halloween, no 
hay que gastar mucho, mira cómo hacer disfraces caseros 
¡pasarán un rato divertido! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edita: Centro de Información Juvenil. Ayuntamiento de Elche de la Sierra. 
Realización y maquetación: Beatriz Pérez Ortega. Informadora y Dinamizadora Juvenil. 
 

 

APPS PARA DIVERTIRSE APRENDIENDO 
CIENCIA 
 

31 DISFRACES CASEROS ORIGINALES Y 
CREATIVOS PARA HALLOWEEN 
 

MANUALIDADES CON PAPEL PARA 
ADORNAR TU CASA EN HALLOWEEN 

 

Desde arañas, hasta fantasmas, os encantará invitar 
a gente a casa para que admiren vuestras obras de arte. Es 
una de las fiestas favoritas de los niños, e incluso podéis dar 
algún susto con algunas de estas manualidades ¿Os sentís 
preparados? 

Aprender más sobre estrellas y constelaciones, 
descubrir secretos sobre los animales o realizar experimentos 
científicos. Estas son algunas de las opciones que permiten 
estas apps sobre ciencia, ideales para fomentar el aprendizaje 
de ciencias entre los estudiantes de distinto nivel educativo. 

MANUALIDADES CREATIVAS PARA 
HACER EN CASA 
 

Estas manualidades, adecuadas para toda la 
familia, animan a usar la imaginación y poner a prueba la 
creatividad: desde decorar una botella de vidrio hasta 
crear un cuadro abstracto con pinturas acrílicas. 

STORYWEAVER - MÁS DE 13.600 
CUENTOS PARA NIÑOS EN 150 IDIOMAS 
 

      Maravillosa 
web en la que podemos 
encontrar miles de 
cuentos en muchos 
idiomas diferentes. 
Todos los cuentos 
pueden leerse en línea 
o se pueden descargar 
de manera gratuita. 

https://www.serpadres.es/1-2-anos/ocio/fotos/disfraces-caseros-hechos-con-cajas
https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/fotos/fotos-disfraces-caseros-halloween/fotos-foto-vestido-tul-fantasma
https://www.serpadres.es/familia/en-la-red/fotos/autenticas-obras-de-arte-con-la-ropa-que-tu-hijo-ya-no-usa
https://www.serpadres.es/familia/tiempo-libre/fotos/manualidades-con-papel-para-adornar-tu-casa-en-halloween/1
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/revista-ciencia-ninos-seleccion/38229.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/revista-ciencia-ninos-seleccion/38229.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-aprender-ciencia/?fbclid=IwAR0qVBJGjQA6MKo7IzzU5d0qprQdQ0dICZUm0imaTg4SgULHd2w1HCuATAY
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/manualidades-creativas-para-hacer-en-casa/?fbclid=IwAR3lwoFHMU3W87YA8SbEe44ng9cdtrvv3R-L0-I8L1Vn1jOnARtu2mCjE80
https://storyweaver.org.in/

