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REUNION PARTICIPATIVA 
FORO JUVENTUD
EN MAGUILLA

El pasado viernes día 6 de septiembre, 
tuvo lugar en Maguilla la Reunión 

Participativa Foro Juventud Campiña Sur, 
bajo la denominación “Juventud y Deporte 
en la Campiña Sur”. La reunión tuvo una 
buena acogida por parte de los jóvenes de 
la comarca superando el centenar de Parti-
cipantes, que pudieron disfrutar de activi-
dades deportivas.
La inauguración de este Foro Juventud 
corrió a cargo de Fernanda Ortiz Ortiz, pre-
sidenta del Ceder Campiña Sur. Mientras 
que de clausurar el evento se encargó la 
directora general del Instituto de la Juven-
tud de Extremadura, Rosa Álvarez, junto 
con Antonio Gallardo, alcalde de Maguilla, 
y nuevamente Fernanda Ortiz Ortiz fueron 
los encargados de clausurar este foro.
La mañana y la tarde corrieron con diferen-
tes actividades deportivas en la piscina y el 
pabellón polideportivo municipal,

donde los jóvenes fueron los protagonistas de actividades 
como exposición de fotografía deportiva, iniciación a la pira-
gua, tirolina, rocódromo para escalada, circuito de habilida-
des aéreas, orientación y exhibición de defensa personal.
Uno de los puntos fuertes del día, fue la charla de dos per-
sonas relevantes en el mundo del deporte en la Campiña Sur 
como son el corredor de marcha nacido en Llerena Álvaro 
Martín Uriol y el periodista deportivo azuagueño coordinador 
de la sección de deportes de Canal Extremadura, José María 
Maldonado. En esta charla los jóvenes pudieron hacer todo 
tipo de preguntas tanto a Álvaro como a José María.
Esta actividad tuvo como objetivos el fomento de la partici-
pación del colectivo juvenil de la comarca de cara a analizar 
sus diferentes puntos de vista, percepciones, implicaciones, 
intereses,…
Este Foro de Jóvenes es una actividad organizada por el CE-
DER Campiña Sur enmarcada en el Proceso de Participación 
Social para el Desarrollo Sostenible de Extremadura 2013.
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REUNIÓN COMITÉ POLÍTICO DE PARTICIPACIÓN

El pasado lunes 23 de sep-
tiembre, se convocó la re-
unión del Comité Político 

de Participación celebrada en el 
Centro Integral de Desarrollo 
“Campiña Sur” en Llerena. El 
Comité Político, perteneciente 
al Proceso de Participación So-
cial 2013 para el Desarrollo de 
la Campiña Sur que ha puesto en 
marcha el Gobierno de Extrema-
dura a través de la Dirección Ge-
neral de Desarrollo Rural En esta 
reunión se aprobó el calendario 
y las sedes de las reunión de los 
diferentes foros, además las ac-
tividades desarrolladas o que se
van a desarrollar, como el Encuentro del Foro Ciudadano que se va a celebrar en Azuaga el 19 
de octubre, así como el concurso de fotografía ya convocado. También se explicó los proyec-
tos y convocatorias de ayuda en la Campiña Sur y las actuaciones formativas en la Comarca.

REUNIÓN COMITÉ TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN

Proceso de Participación 2013                                                                         CEDER Campiña Sur

El miércoles 25 de septiembre, tuvo 
lugar, a las 9.30 horas, la convoca-

toria del Consejo Técnico de Participa-
ción de la Comarca Campiña Sur, den-
tro de una reunión de trabajo formada 
por los Agentes de Desarrollo Local, 
técnicos de Igualdad, culturales, de em-
pleo, de educación, agrícolas,… La re-
unión tuvo lugar en el Centro Integral 
de Desarrollo “Campiña Sur” de Llere-
na. Este Consejo Técnico perteneciente 
al Proceso de Participación social 2013 
para el Desarrollo de la Campiña Sur 
que ha puesto en marcha el Gobierno 
de Extremadura a través de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural, tie-
ne como objetivo que la participación 
ciudadana sea una realidad que reper-
cuta en el desarrollo de la comarca.
En la reunión se informó de las actua-
ciones del Proceso de Participación 
2013, se realizaron varias propuestas y 
aportaciones a los foros sectoriales que 
quedan por realizar y tuvo lugar la apro-
bación del acta de la última reunión.



REUNIÓN FORO EMPLEO, EMPRESA Y FORMACIÓN

El miércoles 25 de septiembre, tuvo lugar la convocatoria del Foro de Empleo, Empresa y Formación de 
la Comarca Campiña Sur, dentro de una reunión de trabajo formada por los Agentes de Desarrollo Local, 
asociaciones de empresarios, Sexpe, mancomunidades y empresas de formación. La reunión tuvo lugar a las 
11.30 en el Centro Integral de Desarrollo “Campiña Sur” de Llerena.
Este Consejo Técnico perteneciente al Proceso de Participación social 2013 para el Desarrollo de la Campiña 
Sur que ha puesto en marcha el Gobierno de Extremadura a través de la Dirección General de Desarrollo Rural.
En la reunión se informó de las actuaciones del Proceso de Participación 2013, se realizaron varias pro-
puestas y aportaciones como agilizar las ayudas a nuevos autónomos, la constitución de una red de centros 
comarcal para impartir formación, coordinación de la formación entre las diferentes instituciones para maxi-
mizar rendimientos, etc. También se informa sobre las XI convocatoria de ayudas con metodología Leader 
2013. Como último punto se informó del proceso de Formación en la Campiña Sur impartido por el Centro 
de Desarrollo Rural.

CALENDARIO PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN CAMPIÑA SUR 2013

 FoRo DE EDuCACIón:                                                        EnCuEnTRo FoRo CIuDADAno:
        Lugar: IESo Berlanga                                                                  Lugar: Azuaga
        Fecha: 1 octubre                                                                           Fecha: 19 de octubre
                                                                     
 FoRo DE IGuALDAD:                                                           CoMITÉ TÉCnICo DE PARTICIPACIón
         Lugar: Casa de la Cultura, Villagarcía de la T.                              Lugar: Llerena  
         Fecha: 3 de octubre                                                                        Fecha: 23 de octubre

 FoRo DE CuLTuRA:                                                              CoMITÉ PoLÍTICo DE PARTICIPACIón
          Lugar: Valencia de las Torres                                                         Lugar: Llerena
          Fecha: 9 de octubre                                                                         Fecha: 25 de octubre

 FoRo AGRICuLTuRA, GAnADERÍA Y M.A.
           Lugar: Granja de Torrehermosa
           Fecha: 14 de octubre
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