Área de Juventud Ayuntamiento de Benarrabá
PRESENTACIÓN PROYECTO JUVENIL Y RECOGIDA DE PROPUESTAS
Día 18 de Agosto de 2011
(Semana Cultural)
Objetivos de la reunión:
Dar a conocer a los y las jóvenes del municipio las actividades
planificadas incluidas en el proyecto de Juventud.
Informar sobre el uso del local que se destinará a los jóvenes.
Conocer el uso que actualmente tiene el local asignado a la juventud
ubicado junto a las naves de la carretera.
Conocer el funcionamiento de la Asociación Juvenil, nº de socios,
reuniones convocadas al año, participación social, pago de cuotas, material…
Sugerir posibilidades para financiar actividades de interés juvenil.
Escuchar sus inquietudes y necesidades, así como aclarar sus dudas y
plantear posibles actuaciones para darle respuesta.
Asistentes:
Alcalde: Silvestre Barroso Jarillo.
ALPE: Isabel García.
Dinamizador Guadalinfo: Curro Jiménez.
Técnico de Juventud: Mónica González Ruiz.
Jóvenes:
Estefanía, Salvi, Koke, Tamara, Ana Cristina, Antonio Ruiz, Francisco
Ruiz, Jose Antonio Portillo, Gilberto, Vicente, Ana Mª, Adolfo, Raquel, Lucía.
Acuerdos:
En relación a la necesidad de trabajo para los jóvenes planteada por
una de las asistentes, hacemos hincapié en la importancia de adquirir una
formación mínima que facilite un empleo estable. No recomendamos trabajar a
aquellos y aquellas jóvenes que aún no poseen una titulación básica como es
la E.S.O. (sería pan para hoy y hambre para mañana),
Isabel García, como ALPE de nuestro Ayuntamiento, asesora sobre sus
funciones en el tema de la orientación laboral, y anima a la juventud a que se
pasen por su despacho para ser informados.
Curro, como dinamizador del Centro Guadalinfo, informa sobre una serie
de cursos que se pueden impartir para adquirir conocimientos y formación. Al
respecto, informa a los asistentes sobre su disponibilidad y apoyo para
realizarlos. Para empezar, recomienda que se inscriban en el curso sobre
“Funcionamiento de Asociaciones”.

Área de Juventud Ayuntamiento de Benarrabá
Gran parte de la reunión la ocupó el tema del Ocio, en su mayoría se
quejan de las pocas alternativas de ocio que existen en el municipio.
Programamos con la juventud un día de nuestra Feria de San Miguel.
Acordamos celebrar la Fiesta de la Espuma con música y barra de cócteles sin
alcohol. También queda pendiente consultar la posibilidad de traer a la feria un
toro mecánico y la instalación de un futbolín humano para organizar un torneo.
No consideramos saludable la apertura de una Caseta para la Juventud
en la feria, por los riesgos que ello conlleva (consumos de drogas, conflictos,
violencia,…).
Otras actividades de ocio planteadas por ellos fueron: Asistir a un partido
de fútbol (Málaga-Granada), ir al Paintball, organizar las 24 horas de fútbol en
el mes de Marzo.
La participación social también se trató en la reunión. Se planteó como
una posibilidad de realizar actividades para obtener fondos económicos para la
asociación juvenil. Así animamos a ocupar parte del ocio haciendo
manualidades para vender en Mercado Hebreo y Feria Gastronómica, Tostón
de Castañas para organizar la representación del Auto de los Reyes Magos,
Chirigota y celebración del Carnaval, Organización del Grand prix por la
Juventud.
Retomar el pago de cuotas por los socios de la Asociación se planteó
como otra posibilidad de obtener fondos para realizar actividades juveniles.
El primer paso para poner en marcha el proyecto es encauzar la
Asociación Juvenil. Con este objetivo acordamos reunirnos el próximo 3 de
Septiembre a las 18:00h en la Biblioteca.

