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Youth Bussiness 

International es una red 

global de organizaciones 

que ayudan a jóvenes a 

crear y consolidar sus 

propios negocios con el 

objetivo de crear empleo. 

La Fundación Maimona 

es la que cubre 

Extremadura en el 

necesarios para crear su “mentoring” en el que desarrollo de esta 

propio puesto de trabajo. empresarios con iniciativa que cuenta con 

La metodología de este experiencia y en calidad el respaldo financiero de 

sistema contempla la de voluntarios ayudan a fundaciones nacionales e 

orientación y formación los jóvenes a consolidar internacionales. Los 

de sus destinatarios para sus proyectos. La labor destinatarios son jóvenes 

potenciar sus habilidades municipal en este de entre 18 y 35 años con 

y competencias procedimiento es ayudar perfil emprendedor y con 

emprendedoras y también en la identificación de los una idea de negocio pero 

un programa de participantes.  sin acceso a los recursos 

El circuito “Pasión por el 

flamenco” llega a 

Llerena con el patrocinio 

de la Diputación . El 7 de 

julio se celebra una gala  

en la Peña Flamenca y 

contará con las 

actuaciones de Nane 

Ramos y Fefo. 

Un plan de Participación Reglamento de 

Ciudadana es un proceso Participación Ciudadana 

participativo y y el Consejo Local. El 

documentado que analiza Plan deberá servir para 

y desarrolla todo lo que avanzar y dinamizar los 

el Ayuntamiento puede cauces formales de 

hacer en relación con la escucha e implicación de 

participación. En Llerena la ciudadanía. 

ya existen varios cauces Llerena debe  aprobar en 

formales de Pleno el compromiso 

participación: el local por este Plan.

El conocido grupo 

Mocedades canta este 

viernes, 19 de mayo, en 

el CC. La Merced de 

Llerena. Esta actuación 

se incluye en la 

programación cultural alcanzaron mayor 
para esta primavera plenitud en los 
elaborada por el escenarios. Ha grabado 
Ayuntamiento. en varios idiomas: 
Tras varios procesos de castellano, euskera, 
retiradas, sustituciones y inglés, francés, alemán, 
nuevas incorporaciones, italiano, portugués, 
Mocedades llega a angoleño y latín pero 
nuestra localidad. Sus sus grabaciones se han 
inicios se remontan a conocido y vendido en 
1.967 aunque sería en todo el mundo en 
los 70 y 80 cuando lengua castellana. 

El cantautor Fito Mansilla es un secuestrador de 

presenta en Llerena su melodías, de letras con 

nuevo disco. Se trata de un letras con mensajes que 

concierto incluido en la evocan situaciones 

gira programada para dar a conocidas  que se 

conocer por España su recuerdan en momentos de 

último trabajo: “La silencio. La experiencia de 

memoria incendiaria”. verle en directo es toda 

Es el sábado 20 de mayo a una oportunidad de ver un 

partir de las 21.30hs en el mago de las palabras 

C.C. La Merced. Las ejerciendo el papel de su 

entradas están a la venta vida.

en las oficinas de la Este concierto forma parte 

Universidad Popular al de la programación 

precio de 5 euros en el cultural elaborada por el 

horario habitual de estas Ayuntamiento a través de 

dependencias municipales. la concejalía de Cultura 

El cantautor Fito Mansilla para esta primavera.

Ayuntamiento de Llerena y Fundación 
Maimona firman un convenio para apoyar 
el emprendimiento juvenil

Gala 
flamenca el 
7 de julio

Llerena participa en la 
Jornada de Experiencias 
Locales de Diputación

Mocedades canta este 
viernes en Llerena

Fito Mansilla presenta en 
Llerena su nuevo disco
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