
miércoles, 13 de abril de 2016

COMIENZA CON UNA INTENSA ACTIVIDAD LA
SEMANA DE LA JUVENTUD
Ayer arrancó la XII Semana de la Juventud con una sesión matinal de actividades deportivas y un taller de
customización de zapatillas, a las que se unió un programa especial de radio dedicado a deportistas locales. Esta
tarde podremos participar en una game party que se desarrollará en el patio del ayuntamiento.
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Tras varios meses de preparativos para poder cerrar una programación lo más variada posible, y diseñada
especialmente para la población juvenil,  ayer se inauguraba en el centro deportivo José Manuel Sierra Méndez la
primera de las actividades programadas con el alumnado del instituto Odón Betanzos de Mazagón. La concejala de
Juventud Eva Rodríguez fue la encargada de abrir estas jornadas, junto a la nueva edil de Educación Paqui Griñolo
y la coordinadora del centro Ana Santos.

Los escolares participaron en una multitudinaria yincana e hicieron uso de las instalaciones en una saludable
mañana dedicada a la práctica deportiva, que se retomó por la tarde en la sala Cepsa de la casa natal con un taller
de pintura de zapatillas dirigido por la artista Monika Konká.

La intensa agenda que llena de contenido la decimosegunda edición de esta Semana de la Juventud, ha llegado
también a la emisora municipal, que ha preparado un programa especial de radio dedicado a jóvenes deportistas
locales, que se emitió ayer en el 107.9 de la FM y en la página web del Ayuntamiento. Hoy a las ocho de la tarde
podremos escuchar la segunda parte de la sesión de entrevistas realizadas.

Las propuestas para hoy martes se iniciaron en los institutos Juan Ramón Jiménez y Odón Betanzos, con una
charla sobre la mujer republicana a la que asistieron la concejala de Juventud Eva Rodríguez y las ediles de
Igualdad Pilar Rodríguez y de Educación Paqui Griñolo. En la sesión organizada en el centro educativo de Moguer,
han participado algunas de las mujeres que se manifestaron en la Feria 1900 para pedir el voto femenino.
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Esta tarde la actividad se concentrará en el patio del ayuntamiento, donde hay programada una sesión colectiva de
videojuegos organizada por la asociación juvenil Universo Otaku. Esta ‘game party’, de acceso gratuito, se iniciará
a las 17.00 horas e incluye un torneo FIFA 16.
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