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Solidaridad por 
el secuestro del 
cooperante mallorquín

La Associació d’Amics del Poble 
Sahrauí de Menorca lamenta el 
secuestro del cooperante mallor-
quín Enric Gonyalons y dos per-
sonas más, en un campamento 
de refugiados en Tindouf y des-
mienten las informaciones que 
aseguran que la entidad menor-
quina ha intervenido.

reunión 

NNGG pide 
más oferta 
de ocio en 
Menorca

redacción  Ciutadella

Nuevas Generaciones del Partido 
Popular propone actuaciones glo-
bales para la juventud de la Isla, 
como un modo de buscar solu-
ciones a la falta de oferta de ocio 
que  hay en la Isla, que es una de 
las principales demandas de los 
jóvenes de Menorca.

Esta aportación la hicieron los 
presidentes locales de Nuevas Ge-
neraciones en la reunión mante-
nida el sábado con la consellera de 
Benestar Social, Aurora Herráiz y 
la directora insular de Juventud, 
Cristina Fernández, así como con 
los concejales de Juventud de los 
ayuntamientos gobernados por 
el PP.

En este encuentro se habló 
también de la pérdida de valores 
de la juventud, y se concluyó que 
hay que intentar motivar y movi-
lizar a los jóvenes y ofrecerles una 
mayor variedad de ocio y activida-
des culturales.

El presidente de NNGG, Manu 
Marqués, señaló que “no pode-
mos decidir desde la juventud las 
medidas económicas generadoras 
de empleo, pero sí concienciar me-
diante iniciativas a todo el mundo 
que la juventud es la clave y que 
hay que apostar por ella ahora 
más que nunca”. En este sentido, 
Cristina Fernández dijo que “a 
nosotros nos corresponde liderar 
esta apuesta por los jóvenes”.
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consellera. aurora herráiz

redacción  Ciutadella

El centenar de representantes 
de entidades juveniles balea-
res, catalanas y valencianas, 
pertenecientes a los Consells 
de la Joventut de Balears (CJIB), 
de Catalunya (CNJC) y de la Co-
munitat Valenciana (CJCV) que 
han participado este fin de se-
mana en la decimotercera Tro-
bada Triangle Jove, han aproba-
do una resolución de denuncia 
por “el ahogo económico y el 
desprecio político” que sufren 
los consejos de la juventud de 
Balears y la Comunidad Valen-
ciana por parte de sus respec-
tivas administraciones públi-
cas, algo que “está vulnerando 
gravemente el desarrollo de las 
funciones y atribuciones reco-
nocidos por ley en estas mis-
mas comunidades”.

Estas jornadas, que han teni-
do lugar en Ciutadella, tuvieron 
el uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comu-
nicación como eje central de 
debate. Los participantes con-
sideran que las nuevas tecno-
logías, que han irrumpido en el 
día a día de las personas y las 

encuentro de representantes de balears, cataluña y la comunidad valenciana

Los consejos de juventud se 
quejan del desprecio político
Los jóvenes que han participado en la Trobada Triangle Jove de ciutadella 
denuncian que el Govern les ningunea y reclaman las funciones que tienen por ley

entidades, muchas veces se uti-
lizan de un modo “irreflexivo 
e instintivo y pocas veces hay 
espacios para detenerse para 
reflexionar sobre sus repercu-
siones, potencialidades y limi-
taciones”. Este es precisamente 

el tema que se ha tratado en 
este encuentro juvenil, donde 
se ha hablado de cuestiones co-
mo la ética y la política de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación.
Ayer por la mañana se celebró 

carLes TruJiLLo

sesiones. Durante el fin de semana los jóvenes han abordado y debatido diferentes cuestiones 

el acto de clausura de estas jor-
nadas en las instalaciones del 
Cercle Artístic, al que asistieron 
la directora insular de Juventud, 
Cristina Fernández, y la conce-
jala de la misma área en Ciuta-
della, Immaculada González.

las socialistas cristina rita y conxa obrador se reúnen con las ampas

redacción  Ciutadella 

Las diputadas socialistas en el Par-
lament de Balears, Cristina Rita y 
Conxa Obrador se han reunido re-
cientemente con los presidentes 
de la Confederació d’Associacions 
de Pares i Mares de les Illes Ba-
lears, Fernando Martí, y con el 

de la Federació d’Associacions de 
Pares i Mares d’Alumnes de Ma-
llorca, Jaume Ribas, para recoger 
sus principales demandas.

En la reunión, desde la COAPA 
se entregó a las diputadas una 
propuesta para un pacto social 
para la Educación, un tema que 
consideran primordial. Además, 

solicitaron una mayor paridad 
entre el número de docentes y 
padres en los consejos escolares 
y que éstos sean el verdadero ór-
gano de gobierno de los centros, 
y que se reconozca el papel social 
en la labor educativa de las API-
MAS.

Desde las asociaciones de pa-

Las asociaciones de padres piden 
un pacto para la Educación

dres de alumnos se mostró inte-
rés por los recortes en los progra-
mas educativos que ya se están 
produciendo y manifestaron que 
desean conocer las previsiones de 
los recortes que habrá a lo largo 
de la legislatura. Un tema para el 
cual las APIMAS quisieran poder 
participar en la toma de decisio-
nes a la hora de decidir donde se 
recorta.

Por su parte, las diputadas 
quisieron conocer la opinión de 
los padres sobre temas como la 
libre elección de centro o de len-
gua vehicular.

Ateneu de Maó

www.ateneumao.org

PROGRAMACIÓ PER AQUESTA SETMANA
Dimarts 25 a les 20h. 
Tertúlia. El convidat serà el Bisbe de Menorca Mons. Salvador Gimenez, que 
inicia la Visita Pastoral a les parròquies de Maó. “Mirada de l’Església a la 
societat”   
Dijous 27  a les 20h. 
Cicle de Mediació. “Mediación Escolar: aprendiendo a gestionar conflictos” a 
càrrec de Mª José Camps i Lydia Vegas.
Divendres 28 a les 20h. 
Conferència. “Instrumentos judiciales en la lucha contra la violencia de 
genero” a càrrec de la Sra. Pilar Llop, Magistrada especialitzada en violència 
de gènere.
Dissabte 29 a les 19h. 
Redescobrim les obres mestres. “Saül” de George Frideric Handel, a càrrec 
de Rafel Esteve, professor d’Història de la Música.


