
ESPACIOJoven

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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Boletín nº 189
OCTUBRE 2020

Formación
Empleo

Certámenes

Nos interesa a todos

La biblioteca
recomienda

I CERTAMEN DE PINTURA
“EN CLAVE DE MUJER”

Herencia 2020

Organiza:
Centro de la Mujer

Ayuntamiento de Herencia

( Consulta las bases
 en el interior )

Plazo presentación:
Hasta el 10 de noviembre
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VEN A TU  PUNTO DE INCLUSIÓN DIGITAL Y DATE DE ALTA EN CLAVE 

S
o

lic
ita

 c
ita

 p
re

vi
a

 d
e

 L
u

n
e

s 
a

 V
ie

rn
e

s 
d

e
 1

0
:0

0
 a

 1
3

:3
0

Punto de Inclusión Digital
Centro Joven Pablo Iglesias y Biblioteca

Tlf citas: 671109720
Persona de contacto: Malena

¡¡ SOLICITA TU CITA!!

Talleres 
Centro de la Mujer

Propuestas
Centro Joven



ÁREA DE JUVENTUD. CENTRO JOVEN PABLO IGLESIAS

“SOLICITALO ES GRATUITO”
Requisitos:

Tener 14 años cumplidos y no 

superar los 29.

Documentación:

* Solicitud y  DNI

Puedes solicitarlo en 

el Centro Joven



FORMACIÓN....

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

CURSO PREPARATORIO PARA LA OBTENCIÓN DEL NIVEL A2 
EN ITALIANO Y FRANCÉS CURSO 2019-20

1.- Requisitos:
Jóvenes desempleados, mayores de 16 años y menores de 30, ya 
registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o que se 
comprometan a tramitar su registro antes del comienzo del curso.
2.- Organización del curso:
Este curso constará de 100 horas y se desarrollará de noviembre a 
mayo en modalidad presencial.
Horario: Italiano 4 horas semanales en 2 días alternos 
(lunes/miércoles o martes/jueves) en horario de mañana. 
Francés ( Horario por determinar)
Lugar: EOI de Alcázar de San Juan.
3.- Objetivos:
Este curso proporcionará a los alumnos formación en el idioma para que 
puedan presentarse a las pruebas de acreditación oficial del nivel A2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL).
4.- Preinscripción:
Hasta el 14 de octubre, en la secretaría de la EOI de Alcázar de San 
Juan.
Tlf. 926 54 79 58
Email: laequidad@eoialcazar.es
5.- Certificación:
Al finalizar el curso los participantes recibirán un certificado de 
aprovechamiento donde constará el título y las horas de duración. Los 
alumnos que deseen la certificación del nivel A2 deberán matricularse 
para la prueba cuando se publique la convocatoria correspondiente.
Este curso está cofinanciado por el Programa de Empleo Juvenil del 
Fondo Social Europeo y a su finalización los alumnos optarán a una 
ayuda de 200€ por la participación y otros 200€ por la certificación del 
nivel A2.

CURSO DE INICIACIÓN AL ALEMÁN PARA LA HOSTELERÍA
1.- Requisitos:
Jóvenes desempleados, mayores de 16 años y menores de 30, ya 
registrados en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil o que se 
comprometan a tramitar su registro antes del comienzo del curso.

2.- Organización del curso:
Este curso constará de 100 horas y se desarrollará de noviembre a mayo en 
modalidad presencial.
Horario: 4 horas semanales en 2 días alternos (lunes/miércoles o 
martes/jueves) en horario de mañana.
Lugar: EOI de Alcázar de San Juan.

3.- Objetivos:
La actividad, que tendrá un enfoque comunicativo y participativo del 
alemán, hará especial hincapié en la comunicación oral y se articulará en 
torno a escenarios como la atención personal y telefónica en hoteles, 
hostelería o agencias de viajes.

4.- Preinscripción:
Hasta el 14 de octubre, en la secretaría de la EOI de Alcázar de San 
Juan.
Tlf. 926 54 79 58
Email: laequidad@eoialcazar.es

5.- Certificación y ayudas:
Al finalizar el curso los participantes recibirán un certificado de 
aprovechamiento donde constará el título y las horas de duración.
Este curso está cofinanciado por el Programa de Empleo Juvenil del Fondo 
Social Europeo y a su finalización los alumnos optarán a una ayuda de 200€.

Conmemoración Día Internacional de la Mujer Rural

1º CERTAMEN DE PINTURA  "EN CLAVE DE MUJER”
Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales

El Ayuntamiento de Herencia, a través del C. de la Mujer, convoca el 
Iº Certamen de pintura "En Clave de Mujer”

BASES DE LA CONVOCATORIA
1.- TEMÁTICA
La obra debe representar a la mujer, en cualquiera de sus edades y 
en sus diversas actitudes.
2.- PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sea cual 
fuere su nacionalidad o tendencia artística.
3.- FORMATO
Formato libre
Deben ser obras originales y podrán realizarse en cualquier técnica 
pictórica:
oleo, acuarela, acrílico, pastel, etc.
4.- PRESENTACIÓN
(Modo, lugar y plazo)
Cada participante sólo podrá presentar una obra.
Las obras se presentarán bajo pseudónimo, que se consignará al 
dorso de la misma.
Los datos de cada participante, incluyendo teléfono de contacto y 
dirección de correo electrónico, se adjuntarán en sobre cerrado, 
figurando en el exterior del sobre únicamente el pseudónimo elegido 
y el título del certamen: “1º CERTAMEN DE PINTURA "EN CLAVE 
DE MUJER".
Las obras se presentarán en las dependencias del Centro de la 
Mujer:
C/ Convento, 2 de Herencia (Ciudad Real).
El plazo de presentación termina el día 10 de noviembre a las 14 
horas.
Las obras presentadas a concurso permanecerán expuestas en el 
patio de la Casa de Herencia, durante los 2 meses siguientes al fallo 
del concurso.
Las obras no premiadas podrán ser vendidas durante el tiempo que 
permanecerán expuestas.
5.- PREMIO
La obra ganadora optará al premio de 500 Euros.
6.- FALLO
El fallo tendrá lugar el 12 de Noviembre a las 12 horas, dándose a 
conocer el mismo a través de las redes sociales del Ayuntamiento, 
además de la comunicación directa a la persona ganadora del 
certamen.
La obra ganadora quedará en propiedad del Excmo. Ayuntamiento 
de Herencia.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE LA MUJER EN HERENCIA



CONDUCTOR/A DE TRAILER PARA RUTA NACIONAL
CONVOCA: Empresa del sector.
LUGAR: Argamasilla de Alba (Ciudad Real )
REQUISITOS: Experiencia mínima 2 años
Carnet: C+E, CAP y carné manipulación de grúa 
autocargante.
Tipo de contrato :Temporal
Salario :1.400 euros netos/mensuales
Duración :6 meses con posibilidad de prórroga
Jornada laboral :Completa
MÁS INFORMACIÓN:
Las personas interesadas en esta oferta, que cumplan con 
los requisitos exigidos, deberán enviar su C.V. actualizado en 
formato Word o PDF al buzón ofertas.oetomelloso@jccm.es , 
indicando en el asunto el número de oferta 5446 y su 
NIF/NIE.
Fuente SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO

Empleo

OPOSICIÓN LIBRE PLAZAS POLICÍA LOCAL
CONVOCA: Ayuntamiento Alcázar de San Juan
LUGAR: Alcázar de san Juan ( Ciudad Real )
REQUISITOS: Estar en posesión del titulo de bachiller o 
equivalente. Estatura mínima hombres 1,70 Mujeres 1,60
PLAZAS: 6
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 20 días naturales desde su 
publicación en el BOP 24/09/2020
MÁS INFORMACIÓN:
BOP nº 184 de fecha Jueves 24 de septiembre de 2020

MECÁNICO DE AUTOMOVIL
LUGAR: Villanueva de los Infantes
REQUISITOS: Experiencia mínima de un año. 
Se ofrece: 
Contrato temporal a jornada completa con posibilidad de 
transformación en indefinido. 
-Jornada partida, de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 
- Salario: 1400 euros netos. 
MÁS INFORMACIÓN
Las personas interesadas podrán enviar currículum vitae a:  
oevillanuevadelosinfantes@jccm.es indicando el DNI y 
Código 5061
Fuente: Impefe-Ayuntamiento de Ciudad Real

COMERCIAL WEBMASTER Y COMMUNITY MANAGER
CONVOCA: Empresa del sector
LUGAR: Manzanares Ciudad Real )
REQUISITOS: Conocimientos en prestashop y wordpress, manejo 
del paquete office ( excel), experiencia en atención al cliente. 
Conocimientos en gestión de web con prestashop y wordpress, 
manejo de redes sociales.
MÁS INFORMACIÓN:
https://impefeempleo.epreselec.com/ofertas/Ofertas.aspx?IdOferta=
2306111.
Fuente: Agencia de colocación IMPEFE Tlf: 926 21 00 01 
www.impefe.es

OPERARIO/A PALISTA PLANTA DE CLASIFICACIÓN
CONVOCA: Empresa del sector
LUGAR: Puertollano ( Ciudad Real)
REQUISITOS: Formación FP Superior en electricidad, mecánica o 
similar. Experiencia mínima de 3 años. Carné de conducir tipo B. 
Conocimientos en mantenimiento mecánico, específ ico 
mantenimiento de pala cargadora, mantenimiento eléctrico y soladura 
oxicorte.
MÁS INFORMACIÓN:
https://impefeempleo.epreselec.com/ofertas/Ofertas.aspx?IdOferta=
2306779.
Fuente: Agencia de colocación IMPEFE Tlf: 926210001 
www.impefe.es

ÓPTICO/A-OPTOMETRISTA
CONVOCA: Empresa del sector
LUGAR: Bolaños de Calatrava ( Ciudad Real )
REQUISITOS: Formación título de Grado en Óptica
MÁS INFORMACIÓN Las personas interesadas en esta oferta que 
cumplan con los requisitos exigidos, pueden hacer llegar su 
currículum actualizado en formato Word o PDF a la siguiente 
dirección de correo  ofertas.oealmagro@jccm.es indicando en el 
asunto referencia 5459 y su DNI/NIE
https;//www.sistemainternacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detal
leOferta.do?modo=inicio&id=072020005459&ret=B&idFlujo=DtZkbE
wcwzwkLtKtuoyfMhd0825 
Fuente: Agencia de colocación IMPEFE Tlf: 926210001 
www.impefe.es

VII EDICIÓN MANCHACOMIC. 
CONCURSO ESCOLAR DE CÓMIC

CONVOCA: Salón del cómic de CLM. AMICO
DESTINATARIOS: Alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria, y 1º y 
2º de la ESO matriculado en centros educativos. 
REQUISITOS Estilo, tratamiento y género de la historia libre. 
Diseño de los personajes y guión libre. Extension máximo 2 
páginas con dimensiones DIN A4. Mínimo 4 viñetas
PREMIOS: Primer premio lote de cómic valorado en 100 € y 
diploma. Segundo premio lote de cómic valorado en 60 € y 
diploma. Tercer premio lote de cómic valorado en 40 € y 
diploma
PLAZO: Hasta el 22 de diciembre de 2020
MÁS INFORMACIÓN: Asoc de Amigos del Cómic AMICO. Tlf: 
926254966 www.manchacomic.es

CERTÁMENES, PREMIOS, CONCURSOS
XVII PREMIO NACIONAL DE POESÍA 

JOVEN FÉLIX GRANDE
CONVOCA: Universidad Popular José Hierro de San 
Sebastián de los Reyes ( Madrid )
DESTINATARIOS: Cualquier persona residente en España de 
hasta 30 años, cumplidos antes del 21 de marzo de 2020.
REQUISITOS:  Podrá presentar una sola obra con una 
extensión comprendida entre los 500 y los 1000 versos. 
Trabajos originales e inéditos. Los trabajos se presentarán por 
vía telemática en un solo archivo formato PDF a la siguiente 
dirección: premiofelixgrandessreyes@gmail.com
PREMIOS: Un único premio de 5.000 € sometido a 
retenciones legalmente establecidas
PLAZO: Hasta el 13 de diciembre de 2020
MÁS INFORMACIÓN: Universidad Popular José Hierro 
Tlf: 91 658 89 92   www.ssreyes.org

VII CERTAMEN DE NARRATIVA CORTA “VILLA DE 
SOCUÉLLAMOS”

CONVOCA: Ayuntamiento de Socuéllamos (Ciudad Real )
DESTINATARIOS: Nacidos en el 2008 o anteriores, residentes 
en cualquier municipio de la provincia de Ciudad Real
REQUISITOS Narración corta con una extensión mínima de 3 
folios y máxima de 12 folios. El tema a tratar: Los valores de 
las personas mayores y/o resaltar el principio de solidaridad 
entre generaciones.
PREMIOS: 1º) 350 € 2º) 250 € Accésit de 150 € a la mejor 
obra de “menores de 16 años” Accésit de 150 € a la mejor 
obra de “mayores de 65 años”
PLAZO: Hasta el 13 de noviembre de 2020
MÁS INFORMACIÓN: Ayuntamiento de Socuéllamos 
bienestarsocial.joaquin@ayto-socuellamos.es

CONVOCATORIA PUBLICACIONES AUTORES 
MANCHEGOS 2020-2021

CONVOCA: Biblioteca de Autores Manchegos
DESTINATARIOS: Personas mayores de edad
REQUISITOS Modalidades poesía, novela, relato, teatro, 
infantil y juvenil, ensayo.
PREMIOS: 500 €, edición y 50 ejemplares
PLAZO: Hasta el 16 de noviembre de 2020
MÁS INFORMACIÓN: Bases completas disponibles en 
Biblioteca de Autores Manchegos. Diputación Provincial de 
Ciudad Real. Plaza de la Constitución, 1 2ª planta 13001 
Ciudad Real . Tlf: 926 29 25 75 ext 350



 SUPER  FRASE   DEL  MES 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

NO BAJEMOS LA GUARDIA “ ES RESPONSABILIDAD DE TOD@S, STOP COVID 19”

La educación es el pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Malcolm X

Bajar el número de contagios depende en gran medida de la responsabilidad 
de cada persona, por eso es importante no bajar la guardia.

* Utiliza siempre que estés con otras personas la mascarilla porque proteges a los 
demás y te proteges a tí mism@.

* Respeta la distancia de seguridad. Lávate las manos con frecuencia.

* Reduce tu número de contactos.

* Si estás en lugares cerrados que sea durante poco tiempo. Ventila regularmente las 
habitaciones donde estés con más personas para renovar el aire. Si puedes abre la 
ventana.

* Si sales a tomar algo quitate la mascarilla sólo en el momento de comer y beber.

* No bajes la guardia en las reuniones familiares y de amigos, y limita el número de 
personas.( Es donde se suelen producir más contagios, no nos relajemos demasiado)

* Mejor realizar actividades al aire libre.

* Respeta el entorno. No tires al suelo guantes y mascarillas utiliza las papeleras.

¡¡ ENTRE TODOS Y TODAS LO PODEMOS CONSEGUIR !!

DONDE FUIMOS INVENCIBLES. María Oruña
El verano está terminando y la teniente Valentina Redondo está contando los días para empezar sus vacaciones. Pero algo insólito 
sucede en el centro mismo del pueblo costero de Suances: el jardinero del antiguo Palacio del Amo ha aparecido muerto en el césped 
de esa enigmática propiedad.

El palacio es una de las casonas con más historia de los alrededores, y después de permanecer mucho tiempo deshabitada, el escritor 
americano Carlos Green, heredero de la propiedad, ha decidido instalarse temporalmente en el lugar donde vivió sus mejores veranos 
de juventud. Pero la paz que buscaba se verá truncada por el terrible suceso, y aunque todo apunta a una muerte por causas naturales, 
parece que alguien ha tocado el cadáver, y Carlos confiesa que en los últimos días ha percibido presencias inexplicables a la razón.

A pesar de que Valentina es absolutamente escéptica en torno a lo paranormal, tanto ella como su equipo, e incluso su pareja, Oliver, se 
verán envueltos en una sucesión de hechos insólitos que les llevarán a investigar lo sucedido de la forma más extravagante y anómala, 
descubriendo que algunos lugares guardan un sorprendente aliento atemporal y secreto y que todos los personajes tienen algo que 
contar y ocultar.   

LA PLAYA DE LOS AHOGADOS ( Domingo Villar )
Vuelve, en esta segunda y esperada entrega, el detective gallego de Ojos de agua (Siruela, 2006) Leo Caldas. Una mañana, el cadáver 
de un marinero es arrastrado por la marea hasta la orilla. Si no tuviese las manos atadas a la espalda, Justo Castelo sería otro de los 
hijos del mar que encontró su tumba entre las aguas mientras faenaba. Pero el océano nunca ha necesitado amarras para matar. Sin 
testigos ni rastro de le embarcación del fallecido, el lacónico inspector Leo Caldas se sumergirá en el ambiente marinero del pueblo, 
tratando de esclarecer el crimen entre hombres y mujeres que se resisten a desvelar sus sospechas y que, cuando se decidan a hablar, 
apuntarán en una dirección demasiado insólita. Un asunto inoportuno para Caldas, que atraviesa días difíciles: Alba ha vuelto a dar 
señales de vida, el único hermano de su padre está gravemente enfermo y su colaboración en el programa de radio se está volviendo 
insoportable. 

EL MAL DE CORCIRA. Lorenzo Silva
Un varón de mediana edad aparece desnudo y brutalmente asesinado en una solitaria playa de Formentera. Según 
varios testimonios recogidos por la Guardia Civil de las islas, en los días previos se lo había visto en compañía de 
distintos jóvenes en locales de ambiente gay de Ibiza. Cuando sus jefes llaman a Bevilacqua para que se ocupe de la 
investigación y lo informan de la peculiaridad del muerto, un ciudadano vasco condenado en su día por colaboración con 
ETA, el subteniente comprenderá que no es un caso más.

Para tratar de esclarecer el crimen, y después de indagar sobre el terreno, Bevilacqua tendrá que trasladarse con su 
equipo a Guipúzcoa, el lugar de residencia del difunto, a una zona que conoce bien por su implicación casi treinta años 
atrás en la lucha antiterrorista.

Allí deberá vencer la desconfianza del entorno de la víctima y, sobre todo, lidiar con sus propios fantasmas del pasado, 
con lo que hizo y lo que dejó de hacer en una «guerra» entre conciudadanos, como la que veinticinco siglos atrás hubo 
en Corcira  —hoy Corfú— y que Tucídides describió en toda su crudeza. 
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