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miércoles 6 de marzo de 2013

Presentada la programación anual de la 
Casa de la Juventud de Antequera con la 
novedad de dedicar cursos de formación 
específica para intereses laborales de los 
jóvenes
La concejal delegada del Área de Juventud del Ayuntamiento de Antequera, Eugenia Acedo, ha presentado en 
la mañana de hoy la programación anual fija de la Casa de la Juventud, espacio dedicado a los jóvenes y que 
tras un año 2012 lleno de iniciativas con gran participación, en 2013 continuará la línea emprendida aunque 
con varias novedades.

En este sentido, el Área de Juventud promoverá 
lunes y martes la realización de varios cursos de 
formación dedicados especialmente para jóvenes 
y que tratarán de mejorar y ayudar a los mismos 
en temas como Incorporación al Mundo Laboral 
(18 y 19 de marzo), Manipulación de Alimentos (9 
de abril), Autoempleo (14 de mayo) o Técnicas de 
ventas Ventas (4 de junio). En el primero de estos 
cursos formativos, a desarrollar en el presente 
mes de marzo, se profundizará en la correcta 
realización de un currículum conforme a la 
estandarización "Europass" o en el desarrollo de 
técnicas para afrontar entrevistas de trabajo.

Los miércoles y viernes serán los días en los que de froma concreta se desarrolle la Escuela de Ajedrez, 
oportunidad para aprender y profundizar en sus técnicas dos horas a la semana por solo 12 euros mensuales. 
Los jueves serán "el Día del Juego", pudiéndose reservar para su uso juegos de mesa y otros tradicionales 
entre las 17 y las 19 horas. Durante los viernes predominarán las actividades lúdicas, como por ejemplo la 
continuación de los talleres de "Maquillarte" (próxima edición el día 22 de marzo a las 17,30 horas), la 
posibilidad de jugar a videojuegos entre las 17 y las 18 horas o los Talleres de Cine, que incluirán la proyección 
de ciclos temáticos que, en el mes de marzo, abarca el cine de acción. Este viernes 8 de marzo se proyectará, 
a las 19:30 horas la película "La Roca", mientras que "Parque Jurásico" y "Misión Imposible" completarán los 
viernes de cine del presente mes.
Además, habrá otras actividades que se repetirán todos los días, centradas en la música y el baile, así como el 
desarrollo de la Escuela Municipal de Música en lo que respecta a instrumentos como batería y percusión, 
guitarra, bajo y cajón flamenco. Todas estas actividades se realizarán en su conjunto durante todo el año a 
excepción de los meses de julio y agosto, época veraniega en la que tomará protagonismo la realización de 
talleres de juventud por las noches ("Un Verano ATQ Directo a tu Corazón"), las actividades con motivo del Día 
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Internacional de la Juventud o el desarrollo del programa "Antequera Abierta a la Juventud" que conllevará la 
apertura de terrazas de verano.
Acedo también adelantó la próxima organización de la "Noche en Blanco" el próximo 20 de abril, la 
continuación de los ciclos de música y ocio "Antequera Joven" (en el mes de marzo "Terapia de Trío" este 
sábado 9 y concierto de "DMEI" el día 22) y la organización de un nuevo certamen para grupos musicales 
antequeranos, "Antequera Crea".
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