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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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Boletín nº 207 
ENERO 2023

¿Eres joven?
Participa en la encuesta

Solicita tu carné joven

Bases certamen 
de pintura

Formación para 
el empleo

Como estar informad@
a través del WhatsApp

Recomendaciones
 biblioteca



BASES DE LA CONVOCATORIA III CERTAMEN DE 
PINTURA EN CLAVE DE MUJER

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: 
“III 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 27 de febrero 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.

INFORMACIÓN INTERÉS: Mujer, Educación, Juventud

ENCUESTA JOVEN PARA CONOCER LAS INQUIETUDES DE LOS JÓVENES EN EL MEDIO RURAL.
TU OPINIÓN CUENTA

Desde el Grupo de Acción Local Mancha Norte: Desarrollo e Innovación, donde Herencia está incluido junto a los municipios de Alcázar de San 
Juan, Tomelloso, Socuéllamos, Campo de Criptana, Pedro Muñoz y Arenales de San Gregorio,  hemos preparado una consulta dirigida a los 
jóvenes de la comarca para conocer su mirada y expectativas sobre el futuro de La Mancha. 

Es muy importante como grupo de Desarrollo Local, conocer la visión que tienen los jóvenes de nuestra comarca, porque ellos son los que 
administrarán ese tiempo y serán protagonistas de su propio desarrollo,  por eso nos interesa conocer cuales son sus preocupaciones e intereses.

En el cartel del inicio del Boletín encontrareis el enlace a la consulta, y un código QR, donde podéis entrar y participar con vuestras opiniones

. https://es.surveymonkey.com/r/consulta_jovenes_mancha_norte

Las respuestas serán totalmente anónimas y solo se utilizarán para realizar este estudio, para llevar a cabo iniciativas futuras en beneficio de los 
jóvenes de nuestra comarca. 
Los resultados obtenidos serán finalmente  publicados en la web de  www.manchanorte.org

Desde el Área de Juventud del Ayuntamiento de Herencia os animamos a participar y solicitamos vuestra colaboración para conocer 
un poco mas que opinan los jóvenes. 

5.- PREMIO
La obra ganadora optará al premio de 500 Euros.

6.- FALLO
El fallo tendrá lugar el día 6 de marzo 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.

7.- JURADO
El Jurado estará compuesto por profesionales de distintos 
ámbitos relacionados con el arte, que no presenten obra, y por 
representantes del Consejo Local de Mujer.
No será miembro del jurado el personal técnico del Centro de la 
Mujer de Herencia, que será el encargado de recepcionar las 
obras.
El Jurado puede descalificar cualquier obra presentada si no 
cumple con las bases especificadas y puede declarar 
desierto el concurso si así lo ve oportuno, siendo su fallo 
inapelable.

La presentación a este concurso implica la plena aceptación 
de sus bases, así como la posible modificación que éstas 
pudieran sufrir.

http://www.manchanorte.org


CURSO DE MONITOR DE NATACIÓN
PARA SOCORRISTAS ACUÁTICOS

CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

¡¡CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
GRATUITO!!

EN

 

EMBELLECIMIENTO Y DECORACIÓN DE SUPERFICIES DE 

VEHÍCULOS EN

 

HERENCIA

¡APÚNTATE 
YA !

• BECAS.- ASISTENCIA, TRANSPORTE,     

CONCILIACIÓN, DISCAPACIDAD Y VVG.

• CURSO HOMOLOGADO

• TITULACIÓN OFICIAL NIVEL 2

Ø REQUISITOS.- ESTAR DESEMPLEADO Y TENER LA 
TITULACIÓN ESO O EQUIVALENTE.

Ø DURACIÓN.- 540H TOTAL (40H PRÁCTICAS NL).

SOLICITA INFORMACION EN:

Teléfonos de contacto: 
674 221 013 – 627 787 103 – 926 570 212

E-mail: 
formacion@tecnove-ctk.com

AULAS SIN FRONTERAS. ROMPIENDO BARRERAS

¿DÓNDE PUEDO INSCRIBIRME?

 

https://e-empleo.jccm.es/formacion/

 
 

¡¡CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 
GRATUITO!! EN

CURSO DE SOLDADURA CON ELECTRÓDO REVESTIDO Y 

TIG EN  HERENCIA

REQUISITOS

ESTAR DESEMPLEADO

TENER LA TITULACIÓN 
ESO O EQUIVALENTE

BECAS

ASISTENCIA 
TRANSPORTE

CONCILIACIÓN
DISCAPACIDAD
VVG

DURACIÓN

680H TOTAL
(40H PRÁCTICAS NL)

SOLICITA INFORMACION EN:

Teléfonos de contacto: 
674 221 013 – 627 787 103 – 926 570 212

E-mail: 
formacion@tecnove-ctk.com

¿DÓNDE PUEDO INSCRIBIRME?
 

https://e-empleo.jccm.es/formacion/
 
 

AULAS SIN FRONTERAS. ROMPIENDO BARRERAS

¡APÚNTATE 
YA!

q CURSO HOMOLOGADO
q TITULACIÓN OFICIAL NIVEL 2

https://e-empleo.jccm.es/formacion/jsp/solicitudes/busquedaGrupos.jsp;jsessionid=E03A571EFC0198A60A3504639671BA4B

En este enlace encontrarás toda la información
de cursos interesantes y gratuitos

 
Aula Mentor (http://www.aulamentor.es) es un programa de formación on 
line no reglada, flexible y con tutorización personalizada, dirigido a personas 
adultas mayores de 18 años con un extenso catálogo de cursos con los que 
ampliar sus competencias personales y profesionales. La iniciativa está 
promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en 
colaboración con otras instituciones públicas y privadas tanto nacionales 
como internacionales, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de 
Herencia.

Puedes elegir entre más de 170 cursos, clasificados por áreas formativas. 
C o n s u l t a  e n  e s t e  e n l a c e  l o s  c u r s o s  d i s p o n i b l e s :  
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor

CURSOS FORMATIVOS AULA MENTOR EN HERENCIA



SUPER FRASE 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

¿ QUIERES ESTAR AL DÍA DE TODA LA INFORMACIÓN QUE 
PASA EN TU MUNICIPIO DE UNA FORMA SENCILLA? 

Para recibir correctamente los mensajes de este servicio es 
necesario tener agregado en sus contactos el número de teléfono del 
servicio de Whatsapp del Ayuntamiento de Herencia. Este número 
es el 661457574.

El Ayuntamiento de Herencia solo utilizará este servicio para remitir 
mensajes con información relevante para el vecino/a en relación con 
la localidad. No realizará SPAM publicitario.

El Ayuntamiento de Herencia utilizará este medio solo para el envío 
de información. Para responder posibles preguntas se utilizarán  los 
medios habituales, como correo electrónico o Facebook.
El uso incorrecto de este servicio por parte de los usuarios, 
conllevará a la expulsión de la lista de difusión y a la eliminación del 
mismo.

Si en algún momento quisiera darse de baja del servicio, bastará 
comunicarlo a través del mismo formulario seleccionando la opción 
BAJA y será borrado de la lista de difusión de inmediato.

www.herencia.es

Whatsapp

Rellena el formulario

Guarda el número en tus contactos

Y te darás de alta

CUANDO ERA DIVERTIDO. Eloy Moreno.
Quizás hay un momento en la vida para leer esta novela.
¿Ha llegado el tuyo?
"Querido lector, querida lectora, la novela que estás a punto de iniciar es una historia incómoda, quizás la más 
incómoda que he escrito hasta la fecha.

Una historia que solo se entiende a partir de cierta edad o de un determinado momento de la vida. Por eso hemos 
decidido indicarlo.

Al leerla puede que encuentres a esos fantasmas que siempre han estado a tu lado pero que no has querido ver. Pero 
también es posible que ocurra todo lo contrario: que salgas de esta historia con la felicidad de quien sabe valorar lo que 
tiene".

ESPERANDO EL DILUVIO. Dolores Redondo.
Un salvaje asesino en serie. Una búsqueda hasta el último latido. Una ciudad amenazada por un diluvio.
Entre los años 1968 y 1969, el asesino al que la prensa bautizaría como John Biblia mató a tres mujeres en Glasgow. 
Nunca fue identificado y el caso todavía sigue abierto hoy en día. En esta novela, a principios de los años ochenta, el 
investigador de policía escocés Noah Scott Sherrington logra llegar hasta John Biblia, pero un fallo en su corazón en 
el último momento le impide arrestarlo. A pesar de su frágil estado de salud, y contra los consejos médicos y la 
negativa de sus superiores para que continúe con la persecución del asesino en serie, Noah sigue una corazonada 
que lo llevará hasta el Bilbao de 1983. Justo unos días antes de que un verdadero diluvio arrase la ciudad.
Dolores Redondo se autodefine como «una escritora de tormentas» y con esta nueva novela, basada en hechos 
reales, nos conduce hasta el epicentro de una de las mayores tormentas del siglo pasado a la vez que retrata una 
época en plena ebullición política y social.

HISTORIAS DE MUJERES CASADAS. Cristina Campos.
Maridos, amantes y amigas van y vienen, pero el amor, el verdadero amor, permanece para siempre. Una novela 
sincera y actual sobre el matrimonio, la amistad, el deseo y el amor.  

Gabriela es una mujer casada con un hombre al que quiere. Al que adora. Un hombre que le mendiga sexo una vez 
al mes. Y Gabriela, porque le quiere, porque adora a su marido, sin desearlo, se lo concede. Pero cada mañana, 
Gabriela se cruza con un desconocido, un hombre al que, incomprensiblemente, desea.

Gabriela es periodista y trabaja junto a sus compañeras de redacción, Silvia y Cósima, mujeres con las que ha 
forjado una preciosa y sólida amistad. Como Gabriela, también ellas esconden pequeños secretos a sus maridos.
Historias de mujeres casadas es una poderosa novela que ahonda en la intimidad femenina y narra con naturalidad 
la realidad de muchas mujeres contemporáneas atrapadas en unas vidas que nunca imaginaron.

Un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Lao Tse
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