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CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Antiguo Colegio Educación Infantil

Área de Juventud. Ayuntamiento de Herencia
Teléfono: 663744782/926571002
E-mail:  juventud@herencia.es

               o en la web: www.herencia.es
HERENCIA.  - Ciudad Real -

Persona de contacto: María Jesús
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FORMACIÓN Y EMPLEO

LA BIBLIOTECA
RECOMIENDA

TE PUEDE
 INTERESAR

CAMPAÑA DE RECICLAJE
“ VAMOS A DAR LA LATA “
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ÚLTIMOS DÍAS
DE CINE

CARNÉ JOVEN
SOLICITALO

LOS JÓVENES de HERENCIA
“ VAN A DAR MUCHO LA LATA”
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TE RETAMOS
A RECICLAR

� ACEPTAS EL RETO ?�

Herencia 

2020

CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS
Área de Juventud

Avda Tierno Galván, s/n
Edificio: Antiguo Colegio Pablo Iglesias

Teléfono: 663744782/926571002
juventud@herencia.es

Persona de contacto María Jesús

INFORMACIÓN:

 

¿

Área de Juventud

SORTEO RETO DEL RECICLAJE 
JUEVES  13 DE AGOSTO

ACTIVIDADES CULTURALES

/frase-2110


ÚLTIMAS PROYECCIONES
EN LOS JUEVES DE CINE

13 DE AGOSTO ( AVENTURAS )
22:00 h  ( Antes de la proyección

sorteo del reto del reciclaje )

20 DE AGOSTO ( ANIMACIÓN)
22:00 h ( Última proyección )

NO ES NECESARIA INVITACIÓN. AFORO LIMITADO
CON DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE ASIENTOS

VEN A VIVIR LAS ÚLTIMAS NOCHES DE PELÍCULA Comienza el nuevo curso
solicitando tu carné joven en agosto

GRATUITO

SOLICITUD
FOTOCOPIA DEL DNI

SOLICITALO
EN EL CENTRO JOVEN

CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS

Empleo

Formación
TE PUEDE INTERESAR....

Boletines los Martes y Viernes
( Empleo, formación, becas....)

Ya está abierto el plazo para solicitar becas y ayudas al 
estudio!

CONVOCA: El Ministerio de Educación y Formación Profesional 
convoca Ayudas para alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y Becas para alumnado no universitario 
(bachillerato, FP: y otros) y universitario (grado y máster). 
PLAZO: 30 de septiembre, 1 y 15 de octubre respectivamente. 
MÁS INFORMACIÓN
https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

¿Tienes una idea de guión de cortometraje?.
CONVOCA: Carné Joven Europeo Castilla La Mancha.
Si te gusta escribir y las ideas te bullen en la cabeza ahora es el 
momento de plasmarlo en un guión de cortometraje y presentarlo 
al III Concurso de Guion Corto "Carné Joven" convocado por el 
Carné Joven de Castilla-La Mancha.
DESTINATARIOS:  Está dirigido a jóvenes de 18 a 29 años, que 
tengan empadronamiento en Castilla-La Mancha y sean titulares 
del Carné Joven Europeo. 
PREMIOS. Puedes optar a premios de 3.000 o 2.000 euros. Los 
trabajos se presentarán telemáticamente en la dirección 
http://cibra.es/concursodeguion.
PLAZO: Hasta el 18 de septiembre de 2020 a las 23:59 h. 
¡Participa!
MÁS INFORMACIÓN: http://cibra.es/concursodeguion.

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO AGENCIA 
TRIBUTARIA

CONVOCA: La Agencia Tributaria - Hacienda convoca 
proceso selectivo para cubrir, por el sistema general de 
acceso libre, 488 plazas de personal laboral fijo 
discontinuo de Auxiliar de Administración e Información, 
para la Campaña de la Renta.

PLAZO: 25 de agosto.
MÁS INFORMACIÓN https://bit.ly/3frpfpA



 SUPER  FRASE   DEL  MES 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

PAN DE LIMÓN  CON SEMILLAS DE AMAPOLA. Cristina Campos.
Durante el invierno de 2010, en un pequeño pueblo del interior de Mallorca, Anna y Marina se reencuentran, 
después de quince años sin verse, para vender un molino y una panadería que han heredado de una desconocida. 
Son dos hermanas con trayectorias muy diferentes. Anna, de vida acomodada, apenas ha salido de la isla y sigue 
casada con un hombre al que ya no ama. Marina trabaja en el tercer mundo como médico para una ONG. Contra 
todo pronóstico, Marina decide quedarse con la panadería y averiguar quién era Lola Molí. En su búsqueda, 
descubrirá secretos que marcaron la relación con su familia; aprenderá el oficio del pan y se acercará a la 
verdadera Anna. Juntas, quizá, logren recuperar los años perdidos, enfrentar sus fantasmas y tomar las riendas de 

VOZDEVIEJA. Elisa Victoria
Tiene nueve años. Su nombre es Marina, pero en el cole la llaman Vozdevieja. Este verano en Sevilla, el 
primero después de la Expo del 92, es tan largo y tan seco que ella no sabe si llorar o reír. Si quiere que todo 
cambie o que todo siga igual. Porque aún juega con muñecas Chabel pero ya mira revistas para adultos. 
Porque su madre está enferma y ella ya se imagina en un convento rodeada de huerfanitas. Porque todo el 
mundo, también su padre, insiste en desaparecer. Porque su mejor amiga es su abuela, quien le guisa, la 
peina, se deja cortar esas uñas como alacranes, le cuenta su amor por Felipe González, le dice tranquila, le 
enseña nuevos tacos, le cose vestidos de flores. Luego sale y esos vestidos le molestan tanto como si fueran 
de lija. Y aun así, Marina siempre tiene hambre: de vida, y de filetes empanados.

LA NENA. Carmen Mola.
Es la noche del fin de año chino, empieza el año del cerdo. Chesca, al mando de la Brigada de Análisis de 
Casos desde hace un año, ha quedado con Ángel Zárate, pero en el último momento este le da plantón. Aun 
así, ella sale a divertirse, conoce a un hombre y pasa la noche con él. A la mañana siguiente, tres hombres 
rodean su cama, a la espera de unirse al festín. Y un repulsivo olor a cerdo impregna la estancia.Después de 
un día entero sin dar señales, los compañeros de la BAC empiezan a buscar a su compañera. Cuentan con 
una ayuda inestimable: Elena Blanco, que aunque dejó la policía tras la debacle que supuso el caso de la Red 
Púrpura, no puede dar la espalda a una amiga. Pronto se darán cuenta de que tras la desaparición de Chesca 
se esconden secretos inconfesables

AGENDA CULTURAL MES DE AGOSTO EN HERENCIA.....

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso
mundo del saber. Albert Einstein ( 1879-1955)
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