DOSIER DE PRENSA

SEPTIEMBRE 2019
2 de septiembre. El Consejo de la Juventud organiza la exposición Pintando el Mundo. La
muestra recogerá trabajos de niños y niñas de Castilla y León relacionados con los derechos de
la infancia

https://www.i-bejar.com/noticias/bejar/consejo-juventud-organiza-exposicion-pintando-mundo32056.htm

3 de septiembre. Cruz Roja realizará un centenar de servicios preventivos en las fiestas de
Valladolid, Medina, Portillo y Tordesillas participó también este espacio el Consejo de la
Juventud de Castilla y León.

https://www.20minutos.es/noticia/3751557/0/cruz-roja-realizara-centenar-servicios-preventivosfiestas-valladolid-medina-portillo-tordesillas/
https://www.eldiadevalladolid.com/Noticia/ZABC656EC-0B60-6527AEB787E374111F1F/201909/Dispositivo-especial-de-Cruz-Roja-para-las-fiestas-locales

2 de septiembre. Los jóvenes de Cuellar se interesan por el programa juvenil de Cruz Roja
donde el Consejo de la Juventud de Castilla y León participó con una explicación de
garantía juvenil que ofreció el técnico de Segovia.
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https://www.elnortedecastilla.es/segovia/jovenes-cuellaranos-interesan-20190909191906-nt.html

2 de septiembre. La prevención de la violencia de género a través de la música en
colaboración con el Consejo de Juventud de Castilla y León

http://observatorioviolencia.org/la-prevencion-de-la-violencia-de-genero-a-traves-de-la-musica/

22 de septiembre. La Expo Joven de León reunió a un total de 26 entidades entre
asociaciones, instituciones y escuelas de tiempo libre.

https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/leon-joven-pasabotellon/201909220202431940729.html

22 de septiembre. El diputado nacional de Ciudadanos por la provincia de Ávila acudió al
encuentro Estatal y Transfronterizo de Dinamización Rural, organizado por el Consejo de
la Juventud de Castilla y León y que se ha celebrado en San Martín de Castañeda
(Zamora).

https://www.lavanguardia.com/politica/20190922/47548782439/cs-dice-que-es-urgente-que-pactocontra-la-despoblacion-llegue-al-congreso.html

23 de septiembre. El concejal de UPL en el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, Cristian
Peláez asistió al Encuentro Estatal de Dinamización Rural 2019 celebrado en la localidad
zamorana de San Martín de Castañeda.
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https://www.leonoticias.com/comarcas/reclama-fiscalidad-especial-20190923173655-nt.html

24 de septiembre. El Parque del Lago espera superar las 700.000 visitas antes de que
acabe el año el último grupo ha sido el del Consejo de la Juventud de Castilla y León.

https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2019/09/25/parque-lago-espera-superar700000/1192636.html

24 de septiembre. Podemos Soria participa en un dialogo con la juventud regional en
Zamora, dio a conocer los planes de su formación para arraigar a los jóvenes en la
comunidad, apostando por la Renta Rural de Repoblación

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://m.sorianoticias.com/noticia/2019-09-24podemos-soria-participa-un-dialogo-juventud-regional61436&ct=ga&cd=CAEYACoTNzQ4ODcxNzcxMzY0MDcwMzc3NDIaYmNkZGExZDg1YjFmMTQxOTp
jb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNGa23VZW2KyZevqBskUjuCg6OZsDA
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