
Entrega de premios del Certamen Literario.
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Se consolida el
certamen literario
‘Francisco Rivero’

Los jóvenes han disfrutado de un gran número de actividades en los últimos meses.

CEDIDA

Desde el Ayuntamiento y más
concretamente desde las Áreas de
Juventud y de Educación, en pos
de los conocimientos de nuestra
propia cultura y a favor de la lite-
ratura y lengua castellana, se orga-
niza el Certamen Literario ‘Fran-
cisco Rivero’ junto con el  centro
de enseñanza segundaria  obligato-
ria ‘Francisco Rivero’ y en home-
naje a nuestro paisano y escritor.

Este año en su VII edición  se
quiso resaltar la figura de este
escritor y dar a conoce un poco
más su vida y obra, publicando un
folleto con una pequeña y breve
biografía, que resume el porqué
del nombre de nuestro instituto y
la celebración de este certamen

uniéndolo en esta ocasión a la
conmemoración del día del libro.

‘Murió joven, demasiado joven,
harto de luchar contra la maldita
glucosa. Y aunque parezca un tópi-
co, los que convivimos con él
tenemos la suerte de poder dis-
frutar con sus libros, que ya es
mucho. Allí donde quiera que esté,
cada vez que nos topamos con un
viejecete que torpemente andu-
rrea por “Molares” pensamos que
los móviles no están hechos para
ellos, Internet, les viene largo, y
eso de no respetar a nuestros
mayores no lo entienden muy
bien. Matabueyes ya no es lo que
era. Ahora hay una carretera por
donde se sale’.

Desde el Ayuntamiento se le
da especial importancia a la colabo-
ración y al trabajo en equipo con
los centros de educación y las rela-
ciones intergeneracionales. Para
ello se llevan a cabo actividades que
formen parte de la educación social
y en valores de todo el alumnado
que componen los distintos cen-
tros docentes. 

Para que esta colaboración se
haga efectiva se realizan a lo largo
de todo el curso escolar múltiples
actividades como talleres de hábi-
tos saludables, canto, concursos,
charlas-debate, cine, excursiones,
actividades de educación vial, pintu-
ra, música, baile e inglés.

Otras importantes apuestas por
los estudiantes son las ayudas al
transporte y los convenios con las
universidades para las prácticas,
como las que han realizado las alum-
nas del curso de formación de jardín
de infancia poniendo en marcha una
ludoteca. También se realizan
encuentros y colaboramos con la
clausura del curso escolar. De esta
forma y con todo este trabajo de
coordinación entre el Ayuntamien-
to y los centros de Educación de
nuestra localidad queremos apoyar
los distintos proyectos y mejoras en
la educación e intentamos forma
parte activa en todo lo concernien-
te a la educación como ciudadanos.

Con los jóvenes avanza
nuestra sociedad

En estos tiempos difíciles que
corren para todos, la juventud
juega un papel fundamental para la
sociedad en el cambio que necesi-
tamos para que todo se renueve y
avance. 

Desde esta casa, que es la de
todos, hemos intentado que la
información, formación y diversión
de los jóvenes vaya siempre subien-
do peldaños, aunque éstos sean
cada vez más altos y  difíciles de
superar a causa de la gran crisis que
atravesamos. Pero con trabajo y
voluntad se van cumpliendo objeti-
vos. 

Reuniendo esfuerzos, el área
de Juventud ha realizado activida-

des de diversa variedad y no ha
dejado que los pocos recursos eco-
nómicos que se tienen hagan mella
en el fomento de una mejor forma
de vida, y eso, solo se ha podido
conseguir con un gran despliegue
de recursos humanos y trabajo 

Jornadas Juveniles

Ejemplo de ello son las Jorna-
das Juveniles celebradas en tempo-
rada de verano en un ambiente idó-
neo para la estación veraniega, las
instalaciones de la Piscina Municipal
y la ‘Semana de la Juventud’, donde
se han ofrecido actividades que
cubrían las inquietudes de nuestros

jóvenes. Una semana llena de talle-
res, concursos, circuitos deporti-
vos, cine, teatro, concierto, excur-
siones y fiestas.

Las actividades comenzaron
con una presentación de dicha
semana con un tema de interés a
debatir. Este año la charla-debate
trataba el tema del tiempo libre en
nuestros jóvenes.

La Juventud de hoy tiene
muchos problemas ocasionados
principalmente por la falta de
empleo y formación. Por lo que
tenemos que trabajar para que se
resuelvan lo antes posible y; con
tesón y esfuerzo, esperemos que
tiempos mejores lleguen.

Trabajando con los
centros se mejora 

la educación

Estudiantes de intercambio franceses en Los Molares.
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