
11Lunes 08.09.14  
HOY MUNICIPIOS

BODONAL DE LA SIERRA 
:: JUAN IGNACIO MÁRQUEZ 
Bodonal de la Sierra acoge desde la jor-
nada de este martes la primera de sus 
tradicionales capeas en el centro de la 
población, integradas dentro del am-
plio programa festivo que se viene lle-
vando a cabo desde el pasado fin de se-
mana, con motivo de las fiestas de la 
Virgen de Flores. 

Actividades religiosas, lúdicas y fes-

tivas, con grandes verbenas, en la Ca-
seta Municipal a partir de las diez de 
la noche, con la actuación de las or-
questas: Cobalto, La Pequeña Orques-
ta y Cuarteto Maranta, que se vienen 
desarrollando desde el domingo día 
siete, cuando se producía la procesión 
de la Santísima Virgen de Flores por 
las calles de la población, seguida del 
pregón a cargo de Vicente Guerrero 
Ronquillo.  

No obstante, el plato fuerte desde 

el punto de vista popular llegará hoy 
con el primero de los encierros, a las 
dos de la tarde y desde las seis y media 
uno de los dos festejos taurinos popu-
lares programados en la plaza del pue-
blo, con una capea donada por Miguel 
Ángel Guerrero Suárez.  

Mañana miércoles, de nuevo a las 
dos de la tarde, llegará el tradicional 
encierro de vaquillas y a las seis y me-
dia se irán soltando las pertenecientes 
al hierro del propio Ayuntamiento.

Bodonal vive sus fiestas de la Virgen de las Flores

Una de las tradicionales capeas propias de estas fiestas. :: J. I. M.

DON BENITO 

En el centro 
dombenitense se 
impartirá este mes  
un curso enfocado  
al emprendimiento en 
turismo gastronómico 

:: FRAN HORRILLO 
 El Espacio para la Creación Joven de 
Don Benito, recibió en 2013 cerca 
de 20.000 visitas y puso en marcha 
69 actividades de carácter general y 
43 actividades formativas. 

Así lo dio a conocer el pasado vier-
nes la directora del Instituto de la 
Juventud de Extremadura, Rosa Ál-
varez, tras reunirse en el centro dom-
benitense con diferentes colectivos 
juveniles de usuarios, para abordar 
la puesta en marcha de futuras ac-
ciones en la localidad.  

Durante el encuentro, Álvarez re-
pasó las últimas acciones programa-

das en el centro y conoció de prime-
ra mano las ideas que los usuarios 
del ECJ quieren poner en marcha. 

En este caso, la media de edad de 
los usuarios del espacio es de 18,8 

años. Cabe destacar el aumento de 
participantes en acciones formati-
vas que se registró el año pasado. 

En este sentido, la responsable 
del IJEx ha puesto como ejemplo 

el próximo curso que acogerá el Es-
pacio para la Creación Joven enfo-
cado al emprendimiento en turis-
mo gastronómico entre los jóve-
nes extremeños. Este taller, desti-
nado a jóvenes de entre 16 y 30 
años, se celebrará en el ECJ de Don 
Benito los días 15, 17, 22 y 25 de 
septiembre y todavía es posible ins-
cribirse. 

«Se trata de una acción que reali-
zamos en colaboración con el Clus-
ter del Turismo de Extremadura y 
que pretende formar a los jóvenes 
en un nicho de mercado con gran 
potencial futuro en la región», apun-
tó Álvarez. 

Sobre las propuestas realizadas 
por los jóvenes dombenitenses, Rosa 
Álvarez agradeció su colaboración 
y explicó que desde el Instituto de 
la Juventud de Extremadura se bus-
ca que los ECJ sean centros abiertos 
en todo momento a las ideas de la 
población juvenil de cada una de las 
zonas en las que se ubican. 

La directora del IJEx tomó nota 
de todas las posibles medidas y ac-
tuaciones que pueden realizarse en 
el centro de acuerdo con los intere-
ses de los jóvenes usuarios. Álvarez 
precisó que se tendrán en cuenta es-
tas apreciaciones que le trasladaron 
los usuarios en la organización y ges-
tión del espacio.

El Espacio Joven recibió en 
2013 cerca de 20.000 visitas

La director general del IJEx en el Espacio dombenitense. :: G. E.

VILLANUEVA 
DE LA SERENA 
:: FRAN HORRILLO 
En los próximos días se empezará a 
perfilar la programación de la Uni-
versidad Popular de Villanueva de 
la Serena para los próximos meses. 
Una programación en la que parti-
cipan de forma activa los vecinos y 
ciudadanos, aportando sus ideas y 
proyectos. 

De hecho, el pasado 13 de julio se 
abrió una convocatoria pública para 
la presentación de proyectos docen-
tes para la impartición de cursos y 
talleres en la Universidad Popular. 
El plazo concluyó el 30 de agosto y 
en total se han recibido 31 proyec-
tos de cursos y talleres para desarro-
llarlos durante el presente curso. 

Tras el puente, el equipo técnico 
de la Universidad Popular se reuni-

rá para estudiar las diferentes pro-
puestas y elaborar la nueva progra-
mación. 

Así lo ha dado a conocer la conce-
jala delegada de Universidad Popu-
lar, Mónica Calurano, que apunta 
que entre las propuestas hay algu-
nas novedosas respecto a cursos an-
teriores y otras que se han imparti-
do ya otros años. En idiomas, des-
taca la propuesta de impartir el chi-
no mandarín, además de perfeccio-
namiento del inglés. También se 
propone un curso de cocina orien-
tal, así como otros habituales y con 
buena aceptación, como cata de vi-
nos, inteligencia emocional, croché, 
baile, etcétera… 

El que se presenten los proyec-
tos no significa que se imparta, ya 
que primero se debe estudiar la via-
bilidad y también su posible acep-
tación y buena acogida. 

La concejala villanovense de la 
Universidad Popular también ha he-
cho una valoración del cine de ve-
rano que por séptimo año consecu-
tivo se ha celebrado en el mes de 
agosto en la localidad, en colabora-
ción con la Asociación de Universi-

dades Populares de Extremadura. 
Un programa que tiene una gran 
aceptación y que cada martes ha re-
unido a unas 500 personas en el au-
ditorio del parque municipal de ‘El 
Rodeo’, que es donde se realizaron 
las proyecciones.

Clausura del curso de la Universidad Popular en julio. :: U. P.

La Universidad Popular 
recibe 31 propuestas  
de cursos para impartir

La Asociación de 
Diabéticos seguirá 
informando  
a los alumnos del 
Suárez de Figueroa

ZAFRA 
:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN 
La Asociación Cultural de Diabéti-
cos de Zafra, pretende continuar el 
próximo curso con información en 
el modulo sanitario y una charla a 
los alumnos del instituto Suárez de 
Figueroa de Zafra sobre la diabetes 
y a otros alumnos del otro institu-
to y colegios que estén interesados 
y lo demanden en esta ciudad. Así 
lo ha manifestado el presidente de 
dicha asociación, José Antonio Vas-
co. A lo largo del año se desarrollan 
una variedad de actividades como 
la semana cultural sobre la diabe-
tes con conferencias, charlas-colo-
quios, mesas informativas y cam-
pañas de detección de la enferme-
dad, excursiones culturales para los 
socios y familiares, colaboración en 
los campamentos de los niños, et-
cétera.   

José Antonio Vasco resalta que 
en la actualidad hay 135 socios  con 
una cuota anual de 10 euros. Para 
el presidente la asociación esta abier-
ta a todas la personas diabéticas 
como no que estén interesados en 
inscribirse y solicitar información. 
De esta forma, la asociación esta 
abierta dos días a la semana (mar-
tes de 10.30 hasta las 11.30 y los jue-
ves de 19.00 a las 20.00 horas).

Curso de recurso 
preventivo 

ZAFRA 
:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN. El Ce-
der Zafra-Río Bodión ha realizado 
el sorteo de las plazas para el curso 
en Recurso Preventivo, así se rea-
lizarán dos ediciones formándose 
en total 50 alumnos. En total han 
sido 111 solicitudes las registradas, 
por lo que la selección se ha reali-
zado mediante sorteo. Los seleccio-
nados se reparten en dos cursos de 
25 alumnos para este mes de se-
tiembre y para octubre y hay, ade-
más,  alumnos en reserva por si al-
guno de los seleccionados en los 
que participan no pudieran asistir.
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