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 Inauguradas las Jornadas de Juventud en la
Casa de la Cultura de Ibi

Este año se complementan con la primera celebración en la localidad de los
Premios iBiJvN'08 

A las 11:00 h. de la mañana del día de hoy se han inaugurado las Jornadas de
Juventud  que  organiza  la  concejalía  de  Juventud  del  Ayuntamiento  de  Ibi.  Antonio
Granero, Teniente de Alcalde de Cultura y Educación en compañía de Juanjo Santoyo,
Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ibi iniciaban oficialmente estas jornadas que
con tanto éxito se repiten año tras año.

Al acto inaugural, los miembros de la corporación  municipal han podido contar con
la presencia del Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Onil, José Luis Juan Casillas,
así  como de diferentes  miembros del  Partido  Socialista  ibense y  un  gran número de
público asistente a tan señalada cita.

La Concejalía de Juventud añade cada año un aliciente para que las Jornadas
puedan sean una gran atracción y susciten interés para los jóvenes que las visitan. Este
año, coincide con la celebración de los I Premios iBiJvN que se celebran en la localidad y
que consisten en diferentes concursos de monólogos, narrativa libre y grupos de música y
solistas, pensados para potenciar y mostrar la variedad cultural y artística de los jóvenes,
dándoles  apoyo  y  ofreciéndoles  una  oportunidad  para  demostrar  sus  aptitudes.  Los
premios se desarrollarán en el Parc de Les Hortes de Ibi durante el viernes y sábado,
habiéndose habilitado una carpa especial para ello, y contando además con la presencia
estelar  de  David  Carrillo,  conocido  actor  de  cine,  teatro  (Musical  Hoy  no  me  puedo
levantar) y presentador de TV, que hará entrega de los premios a los ganadores.

Este año, a parte de los Premios iBiJvN'08, entre las novedades más significativas
se encuentran los stands de la  Policía  Local,  Fuerzas Armadas y Guardia Civil,  para
ofrecer  información,  a  todo aquel  que esté interesado,  sobre sus actuaciones y otros
detalles.  Los más atrevidos  tienen  la  oportunidad  de  deslizarse  desde  varios  metros,
simulando rappel en descenso rápido y también se ha habilitado un stand exclusivo para
obtener el Carnet Joven, por tan sólo 7.80 euros, presentado una foto de carnet y una
fotocopia del DNI.

Stands  de  información  educativa,  de  información  laboral,  de  otras  entidades  y
colaboradores estarán presentes en estas Jornadas con la intención de ofrecer a todos
los visitantes la ayuda y la información que les sea de interés, colaborando con el fomento
de una actitud activa y de futuro para los más jóvenes ibenses.

Durante los días 29, 30 y 31 de mayo las Jornadas de Juventud tienen organizados
talleres de generación de ideas, partidas de ajedrez, hinchables juveniles, torneos de Play
Station, Karaoke y exhibiciones de pelota valenciana. Por otro lado, tampoco van a faltar
las charlas, previstas sobre el tráfico ilegal de especies y sobre la emancipación juvenil,



así  como funciones teatrales.  Todo ello  acompañado con representaciones musicales,
exhibiciones de cartas e incluso,  un campeonato de PaintBall.  En definitiva,  una gran
variedad de actividades para  que los  jóvenes encuentren lo  que más les  guste  y  se
informen al mismo tiempo que se divierten y pasen una jornada agradable en compañía
de amigos y familiares.

También se realizará la entrega de diplomas del curso de “Monitor de Tiempo Libre”
y todo estará ambientado con la colaboración del grupo de teatro ibense Font Viva.

El horario de las jornadas es de jueves a sábado, a partir de las 10:30 h.  y durante
todo el  día.  Al  finalizar  las jornadas del  viernes y sábado,  se celebrarán los Premios
iBiJvN'08 en el Parc de les Hortes, a partir de las 22:30 h., terminando las actuaciones
con fiesta en la discoteca móvil amenizada por la Fresca FM. 

 Info: Juanjo Santoyo, Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ibi. 664 398 485
 Centro de Información Juvenil, Ayuntamiento de Ibi. 96 555 02 72


