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LIBROS

BOOKTUBERS 2018

CENTRO JOVEN

FORMACIÓN

EMPLEO-BECAS-CONCURSOS

EXPOSICIONES

A partir del mes de abril, 

podrás conocer todos los 

establecimientos que se han 

adherido para promocionar 

el CARNÉ JOVEN 

EUROPEO EN HERENCIA:

Papelerías

Peluquerías

Ópticas

 Decoración

Tiendas de moda y 

complementos....

Si eres joven entre 14 y 

29 años te puedes 

beneficiar de 

interesantes descuentos.



 26-27-28 DE MARZO
TALLER DE MANUALIDADES PARA IMAGINAR
( Decoración de huevos de pascua, creación de 

fundas de móvil con gomaeva, elaboración de cajas 
con la técnica scrap...)

Hora: De 11:00 A 13:00 h
Lugar: Centro Joven
Inscripción:  Del 7 de marzo hasta completar plazas.
Destinatarios: Jóvenes a partir de 12 años
Precio: 5 €. Con carné joven 3 €.
Organiza: Área de Juventud.

26-27-28 DE MARZO
 I CAMPEONATO DE PRIMAVERA DE FUTBOLÍN

Modalidades:
Modalidad infantil hasta 11 años.( 26 de marzo )
Modalidad juvenil de 12 a 18 años.( 27 y 28 de marzo )
Hora: De 17:00 a 19:00h
Lugar: Centro Joven.
Inscripción: Por parejas. Puedes apuntarte hasta el 20 de 
marzo en el Centro Joven.
Organiza: Área de Juventud. 

26-27-28 DE MARZO
JUEGOS PARA COMPARTIR/ TALLERES PARA CREAR
Juegos de mesa ( Danza del Huevo, Hombre Lobo,Story 
Cubes y Jungle Speed) Juegos de exterior ( Paracaidas, 
Hockey, Balón prisionero...) Talleres creativos ( Fieltro, 
orejas de gato....)
Fecha:26-27-28 de marzo.
Hora: De 17:00 a 19:30 h
Lugar: Centro Joven ( No es necesaria inscripción previa)
Precio: Gratuito.
Organiza: Área de Juventud. Colabora: Asoc. Juvenil el 
Gato de Schrödinger

ACTIVIDADES  EN EL CENTRO JOVEN
MES DE MARZO



 Formación  BECAS  Concursos  EMPLEO- - -

“SABORES DEL QUIJOTE” EN HERENCIA 21 Y 22 DE ABRIL

CURSO OPERACIONES DE VENTA 
DE PRODUCTOS PERECEDEROS

Organiza: Cruz Roja Alcázar
Lugar: Alcázar de San Juan
Destinatarios: Personas que acrediten su situación en 
desempleo. Imprescindible tener DNI o permiso de 
residencia y trabajo vigente.
Duración: Del 10 de abril al 30 de mayo de 2018.
Horario: de 9:00 a 14:00 h
Precio: GRATUITO
Más información e inscripciones:
Cruz Roja Española
C/Doctor Mazuecos,14
13600 Alcázar de San Juan
rogaba@cruzroja.es Tlf: 926546688

ESCUELA DE SEGUNDAS 
OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN PARA 

JÓVENES DE GARANTÍA JUVENIL

Organiza: Cruz Roja Alcázar
Lugar: Alcázar de San Juan
Destinatarios: Personas menores de 30 años, que 
estén interesadas en mejorar su formación y adquirir la 
titulación necesaria para trabajar. Imprescindible estar 
inscrito/a en Garantía Juvenil.
Precio: Gratuito
Recursos del Programa:
* Acceso a formación gratuita.
* Refuerzo educativo para ayudarte en la obtención de 
la ESO.
* Acceso a cursos de formación ocupacional con 
prácticas.
* Actividades para saber a que te quieres dedicar.
* Compartir experiencias con más jóvenes.

Más información e inscripciones:
Cruz Roja Española
C/Doctor Mazuecos,14
13600 Alcázar de San Juan
rogaba@cruzroja.es Tlf: 926546688

BECAS DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA DE INGLÉS EN ESPAÑA

Convoca: El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
convoca 2.400 becas para la participación en un 
programa intensivo de inmersión lingüística en inglés.
Lugar: España.
Duración: Una semana de duración, en el mes de julio de 
2018. 
Plazo: Plazo de presentación hasta el 22 de marzo. 

Beneficiarios y Requisitos:
* Haber nacido entre el 1 de enero de 1998 y el 31 de 
diciembre de 2001 y estar matriculado/a en el curso 2017-
2018 en cualquier curso de alguno de los siguientes 
estudios:

* Bachillerato.
* Enseñanzas profesionales de música y danza.
* Grado medio de artes plásticas y diseño.
* Grado medio de enseñanzas deportivas y
* Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado.
* Tener la condición de becario/a en el curso 2017-2018
* Tener totalmente aprobado el curso anterior, con una 
nota final mínima de 7,50 puntos en la asignatura de 
inglés.

ADMINISTRATIVO/A PARA LA COMUNIDAD DE 
USUARIOS DE CONSUEGRA-VILLACAÑAS

Organiza: Comunidad de usuarios de Consuegra-
Villacañas
Lugar: ( CUAS ) Madridejos ( Toledo)
Requisitos: Personas con Formación Profesional Grado 
Medio en Administración. Conocimientos en Office: 
Access, Word, Excel, etc... para el sector de agricultura.
Duración: 6 meses de contrato
Horario: Jornada completa ( Según convenio)
Más información: 
Las personas interesadas pueden enviar su CV a 
info@cuascyv.es o enviarlo a la Avda de Andalucía, nº 2 de 
Madridejos ( Toledo) hasta las 14:00 h del 19 de marzo. Se 
realizará una entrevista personal para valorar las 
cualidades del aspirante y se creará una bolsa de empleo

BOLSA DE EMPLEO DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Convoca: Diputación Provincial de Ciudad Real
Plazas: Trabajador/a Social, Médicos/as, Psiquiatras y 
Auxiliares Psiquiátricos.
Plazo: Hasta el 21 de marzo.
Más información: B.O.P 28 de febrero de 2018

Convoca: El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real) convoca el Concurso Fotográfico sobre las 
Zonas Húmedas, con el objetivo de celebrar el Día 
Mundial de los Humedales y bajo el lema "Los humedales 
urbanos hacen que las ciudades sean más agradables 
para vivir". 
Plazo: 20 de marzo.
Premios: 1º 300 € 2º 200 € y 2 accésits de 100 €
Más información: www.villarrubiadelosojos.es

CONCURSO FOTOGRÁFICO “LOS HUMEDALES”

CONCURSO DE BANDAS EMERGENTES

Convoca: Yo ! Fest 
 Destinatarios: Grupos de música que quieran compartir 
su música con más de 8.000 jóvenes 
Premio: El ganador tocará en una edición especial del 
festival, en Estrasburgo (Francia), que se celebrará el 1 y 
2 de junio, junto con el Evento Europeo de la Juventud 
(EYE). 
Plazo: 18 de marzo de 2018.
Más información: www.portaljovenclm.com
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 SUPER  FRASE   DEL  MES 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

ERES EL PRÍNCIPE DE TODOS MIS PALACIOS. Celopan. Martínez Roca
Este libro es de todo menos poesía, así que una vez hechas las presentaciones, bienvenido. Quiero confesarte dos cosas 
antes de que adentres en este universo. La primera y más importante es que vuelvo. Y lo hago para decirte que jamás debí 
dejarte huir. Me equivoqué, me equivoqué y te encontré. Y vuelvo y te confieso que te he mentido. A ti y al mundo entero. 
Decido volver y además lo hago con la intención de morir entre tus brazos.
La segunda, y por ello menos importante, es que aquí no hay filtros. Este soy yo; o lo tomas o lo dejas. Siento todo lo que 
leerás; te odié casi tanto como te quise… Si acercas un poco algunas páginas a tu oído, es probable que no escuches mi 
corazón, ya que ahora solo late si le prestas algo de atención…
Ojalá pudiera escribir otra historia que no fuera la que leerás, pero no la hay, no la hubo. En estas hojas me he 
desahogado; en estas hojas te he olvidado...
Gracias mi príncipe por adentrarte en mis palacios y permitirme reconstruir todo lo que huracanes y terremotos 
derribaron. Bienvenido seas a todos mis palacios y ahora, a todo nuestro imperio. 

LO QUE FUE DE ELLA. Gayle Forman. Salamandra
Han pasado tres años desde que Mía, tras el trágico accidente, dejó su ciudad natal en la Costa Oeste para iniciar su 
nueva vida en Juilliard, el prestigioso conservatorio de Nueva York. Y también tres años desde que abandonó a Adam 
sin darle explicaciones. La idea de perder a Mía supuso para Adam un auténtico tormento, que cristalizó en un puñado 
de desgarradas canciones que los catapultaron a él y su banda, los Shooting Star, a la fama. Ahora, convertido en una 
estrella de rock, con una novia famosa y acosado continuamente por fans y periodistas, Adam vive sumido en un estado 
de permanente hastío y confusión. Hasta que una noche, en Nueva York, su camino vuelve a cruzarse con el de Mía, 
convertida ya en la excepcional chelista que prometía ser. El inesperado encuentro se prolongará hasta el amanecer y 
les brindará la ocasión de abordar lo que ocurrió realmente en el pasado y lo que el futuro podría depararles. Narrada 
desde el punto de vista de Adam, Lo que fue de ella retoma los personajes de Si decido quedarme, el bestseller 
internacional de Gayle Forman que describe con asombroso realismo el turbulento horizonte emocional de una 
adolescente que logra recuperarse de una situación límite. 

MORIRÉ BESANDO A SIMON SNOW. Rainbow Rowell. Alfaguara.

Simon Snow es el mago más poderoso del mundo, tiene diecisiete años y es el Elegido, el único que puede salvar su 
mundo. La verdad: Simon es el peor Elegido que nadie podría haber elegido. Al menos eso es lo que dice Baz, su 
némesis. Y Baz será malvado y un vampiro ygilipollas, pero aquí tiene razón. La mayor parte del tiempo, Simon ni siquiera 
puede controlar su magia, ¿Y tiene que salvar el mundo?
Moriré besando a Simon Snowha sido elegido como Mejor Libro YA por las revistasTimeySchool Library Journaly por 
Barnes& Noble.

CONCURSO LOGOTIPO
“ HERENCIA DE LAS PALABRAS”

Organiza: B.P.M Miguel de Cervantes de Herencia ( C.Real )
Objeto: Diseño de un logotipo destinado a ser a imagen 
representativa del proyecto “ HERENCIA DE LAS PALABRAS”. El 
logo deberá reflejar la naturaleza de este proyecto, el cual pretende 
destacar el valor positivo de las palabras y su influencia a la hora de 
hacer comunidad.
Participantes: Podrán participar todos aquellos artistas o 
diseñadores que lo deseen, de cualquier nacionalidad siempre que 
tengan residencia en España. Las propuestas podrán presentarse de 
forma individual o colectiva.
Condiciones del logo: Debe ser original e inédito. La aceptación de 
estas bases comporta por parte del participantes, la expresa 
declaración de autoría de la obra y de sus partes, con exención de 
toda responsabilidad por parte del Ayuntamiento de Herencia, ante la 
vulneración de derechos de terceros. En el logo deberá aparecer el 
texto “HERENCIA DE LAS PALABRAS”.
Tamaño: 
a) Extendido (pancartas, carpetas...) 200 x 200 mm2
b) Reducido ( página web, transparencias...) 20 x 20 mm2
c) Super reducido ( identificativo de pestañas web) 5 x 5 mm.

Presentación: Las propuestas se enviarán en un CD en soporte 
digital en todas sus variantes tanto en color como en blanco y negro, 
en formato vectorial estabçle ( pdf, eps), además de en formato de bits 
jpg y tiff. La dirección de envío es la siguiente:

Biblioteca Municipal ( Miguel de Cervantes )
C/Lope de vega,35
13640 Herencia ( Ciudad Real )

Más información: Bases completas en www.herencia.es y 
en bilbioteca@herencia.es 

AVANCE EXPOSICIONES  Y
OTRAS ACTIVIDADES AUDITORIO 

EXPOSICIÓN HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DEL VINO EN 
CASTILLA LA MANCHA.

Fecha: Del 20 al 31 de marzo
Lugar: Casa de la Cultura.
Horario: De 10:00 a 14:00 h de 17:00 a 20:00 h

EXPOSICIÓN ROMEO Y DULCINEA IV CENTENARIO DE LA 
MUERTE DE CERVANTES Y SHAKESPEARE.

Fecha: Del 7 al 20 de abril.
Lugar: Casa de la Cultura.
Horario: De 10:00 a 14:00 h de 17:00 a 20:00 h
EXPOSICIÓN ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL ARCHIVO 

HISTÓRICO PROVINCIAL
Fecha: Del 15 al 27 de mayo
Lugar: Casa de la Cultura.
Horario: De 10:00 a 14:00 h de 17:00 a 20:00 h

ENCUENTRO DE BANDAS. “AGRUPACIÓN MUSICAL SANTA 
CECILIA” Y “LOS SIETE PASOS”

Fecha: Domingo 18 de marzo
Lugar: Auditorio Municipal
Precio: 3 €
Horario: 18:00 h

PREGÓN DE SEMANA SANTA. A CARGO DE ÁNGEL MARTÍN 
FONTECHA. INTERPRETACIÓN DE LA PASIÓN GRUPO SCOUT 

LA INMACULADA
Fecha: Sábado 24 de marzo
Lugar: Auditorio Municipal ( Entrada gratuita )
Hora: 17:00 h

Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre ( Gandhi)
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