
MEMORIA:
CENTRE JOVE JUAN ANTONIO CEBRIAN DE CREVILLENT

FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2015

DATOS GENERALES:

Apertura del Centro: domingo 1 de febrero de 2015
Comienzo de las actividades de formación: lunes 23 de febrero de 2015
Número de visitas aproximado: 16.481 personas. (Más abajo hay un cuadro con las 
visitas detallado por semanas).
Solicitudes recogidas hasta el momento: 1.379 (a 30 de abril)
Carnets realizados hasta el momento: 650 (los carnets empezaron a hacerse el 17 de 
marzo y hemos contado solo los realizados hasta el 30de abril).
Días que ha permanecido cerrado el centro por ser festivo: jueves 19 de marzo 
festividad de San José; jueves 2 de abril Jueves Santo; viernes 3 de abril Viernes Santo; 
lunes 6 de abril Lunes de Pascua. 

INAUGURACIONES

1 de febrero de 2015: proyección de la película Begin Again en el salón de actos del 
Centre Jove. Se hicieron dos pases, un pase a las 17:00 horas y otro a las 19:00 horas. 
Se entregaron entradas gratuitas y se completó el aforo, en total en las dos sesiones 
tuvimos 140 espectadores. 

25 de febrero de 2015: Inauguración del Centre Jove de Crevillent Juan Antonio 
Cebrián a la que acudieron como representantes institucionales el Excelentisimo 
Presidente de la Generalitat Valenciana Don Alberto Fabra, el Alcalde de Crevillent 
Cesar Augusto Asencio, el Vicepresidente del Consell José Ciscar, la Excelentisima 
Presidenta de la Diputación Provincial Doña Luisa Pastor y Doña Silvia Casasola, viuda 
de Juan Antonio Cebrián. 

NÚMERO DE VISITAS POR SEMANAS:

SEMANA VISITAS
Del 1 al 8 de febrero 1015
Del 9 al 15 de febrero 1616
Del 16 al 22 de febrero 1350
Del 23 al 28 de febrero 1235
Del 1 al 8 de marzo 1560
Del 9 al 15 de marzo 1220
Del 16 al 22 de marzo 1180
Del 23 al 31 de marzo 1210
Del 1 al 5 abril 900
Del 6 al 12 de abril 1255
Del 13 al 19 de abril 1600
Del 20 al 26 de abril 1215
Del 27 al 30 de abril 1125
Total 16481
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PROGRAMACIÓN TALLERES: desde el 23 de febrero hasta el 30 de abril.

Curso Fechas Total 
días

Total 
horas

Asistencia Nº 
alumnos

Edad 
alumnos

Lugar 
realización

Valoración

Inglés Nivel 
Básico Grupo A

 lunes y 
miércoles de 
17:30 a 
18:30, desde 
el lunes 23 de 
febrero al 
miércoles 1 
de abril. 

12 12 20 (lista 
de espera 
26)

15 max. 6 a 16 
años

SALA 
FORMACIÓN

Muy positiva. 
Se quedo 
mucha gente 
en lista de 
espera y 
hubieron 
muchas 
solicitudes 
pidiendo la 
repetición del 
curso.

Inglés Básico 
Grupo B

 martes y 
jueves de 
19:30 a 
20:30, desde 
el martes 24 
de febrero 
hasta el 
jueves 9 de 
abril.

12 12 20 15 max. 17 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Muy positiva. 
Los alumnos 
quedaron 
muy 
contentos y la 
mayoría se 
apuntaron 
después al 
inglés 
intermedio.

Blog como 
herramienta de 
marketing

Lunes 23 de 
febrero de 
18:30 a 20:30
Miércoles 25 
de febrero de 
18:30 a 20:30

2 4 15 max. 16 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Este taller no 
se puedo 
realizar por 
falta de 
solicitudes. 
Solo se 
habían 
apuntado dos 
personas.

Charla de 
productos y 
servicios del 
IVAJ

martes 24 de 
febrero de 
17:30 a 
18:30.

1 1 Hasta 
completar 
aforo

16 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Esta charla la 
dejamos para 
el siguiente 
trimestre para 
que viniesen 
a explicarla 
desde el 
IVAJ.

Charla 
búsqueda 
activa de 
empleo

martes 24 de 
febrero de 
18:30 a 19:30

1 1 Hasta 
completar 
aforo

16 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Esta charla la 
dejamos para 
el siguiente 
trimestre para 
que viniesen 
a explicarla 
desde el 
IVAJ.

Charla 
voluntariado 
europeo

jueves 26 de 
febrero de 
17:30 a 18:30

1 1 10 Hasta 
completar 
aforo

16 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Muy positiva. 
Los alumnos 
que vinieron 
a la charla 
quedaron 
muy 
contentos y 
solicitaron 
más 
información 
sobre el 
voluntariado 
europeo 
mediante 
tutorías.

Taller de 
alternativas de 
empleo

Jueves 26 de 
febrero de 
18:30 a 19:30
Lunes 2 de 
marzo de 
18:30 a 19:30
Martes 3 de 
marzo de 
18:30 a 19:30

3 3 Hasta 
completar 
aforo

16 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Esta charla la 
dejamos para 
el siguiente 
trimestre para 
que viniesen 
a explicarla 
desde el 
IVAJ.
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Ludopeque todos los 
viernes del 
mes de marzo 
de 17:30 a 
19:00

4 6 Una media 
de 6 niños 
por 
semana.

10 max. 18 a 35 
años

SALÓN 
POLIVALENTE

Muy positiva. 

Noches de 
micro abierto

Sábado 28 de 
febrero de 
19:15 a 21:15
Sábado 14 de 
marzo de 
19:15 a 21:15
Sábado 28 de 
marzo de 
19:15 a 21:15
Sábado 18 de 
abril de 19:15 
a 21:15

4 8 Hasta 
completar 
aforo

Todas las 
edades

SALÓN DE 
ACTOS

Esta 
actividad esta 
explicada 
más abajo.

Escuela de 
Rock. 
Iniciación 
guitarra y 
batería.

Sábado 7 de 
marzo de 
11:00 a 13:00 
y de 17:00 a 
20:00 
( GUITARRA 
)
Sábado 14 de 
marzo de 
11:00 a 13:00 
y de 17:00 a 
20:00 
( BATERÍA )

2 10 7 15 max. 15 a 35 
años

SALA TALLER 
1

Muy positiva.

Escuela de 
Rock. 
Grabación y 
producción de 
maquetas

Sábado 21 de 
marzo de 
17:00 a 19:00

1 2 15 max. 15 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN/ 
SALA ENSAYO 
1

Al haber 
pocas 
solicitudes se 
decidió usar 
éstas dos 
horas en el 
taller de 
iniciación a la 
batería.

Karaoke Sábado 7 de 
marzo de 
17:45 a 19:45
Sábado 21 de 
marzo de 
17:45 a 19:45
Sábado 11 de 
abril de 17:45 
a 19:45
Sábado 25 de 
abril de 17:45 
a 19:45

4 8 Una media 
de 12 
niños por 
semana.

Hasta 
completar 
aforo

Todas las 
edades

SALÓN DE 
ACTOS

Se solicito 
por parte de 
los asistentes 
que se 
renovasen las 
canciones del 
Karaoke. 

Pon un huerto 
en tu balcón

Lunes 2 de 
marzo de 
19:30 a 20:30
Miércoles 4 
de marzo de 
19:30 a 20:30
Lunes 9 de 
marzo de 
19:30 a 20:30
Miércoles 11 
de marzo de 
19:30 a 20:30
Lunes 16 de 
marzo de 
19:30 a 20:30

5 5 15 max. 14 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Este taller no 
se puedo 
realizar por 
falta de 
solicitudes. 
Solo se 
habían 
apuntado dos 
personas.
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Taller de 
autoestima

Miércoles 4 
de marzo de 
18:30 a 19:30
Jueves 5 de 
marzo de 
17:30 a 19:30
Lunes 9 de 
marzo de 
18:30 a 19:30
Martes 10 de 
marzo de 
18:30 a 19:30

4 5 20 15 max. 6 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Muy positiva. 
Aunque la 
edad era de 6 
a 35 años, 
todos los 
asistentes 
fueron niños 
de entre 6 y 
12 años.

Taller de 
asociacionismo

Martes 3 de 
marzo de 
17:30 a 18:30
Martes 10 de 
marzo de 
17:30 a 18:30
Jueves 12 de 
marzo de 
17:30 a 18:30
Martes 17 de 
marzo de 
17:30 a 18:30
Lunes 23 de 
marzo de 
18:30 a 19:30

5 5 15 max. 16 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Este taller no 
se puedo 
realizar por 
falta de 
solicitudes. 
Solo se 
habían 
apuntado dos 
personas.

Diseño de 
páginas Webs

Miércoles 11 
de marzo de 
18:30 a 19:30
Jueves 12 de 
marzo de 
18:30 a 19:30
Lunes 16 de 
marzo de 
18:30 a 19:30
Martes 17 de 
marzo de 
18:30 a 19:30

4 4 17 15 max. 16 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Muy positiva. 
Los alumnos 
quedaron 
muy 
contentos y 
satisfechos. 

Speaking time Miércoles 18 
de marzo de 
18:30 a 19:30
Miércoles 25 
de marzo de 
18:30 a 20:30
Jueves 26 de 
marzo de 
18:30 a 19:30
Miércoles 1 
de abril de 
19:30 a 20:30

4 5 21 15 max. 16 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Muy positiva. 
Se solicito 
por parte de 
los alumnos 
continuar la 
actividad en 
otros 
trimestres y 
crear una 
bolsa de 
intercambio 
lingüístico. 

Risoterapia Miércoles 18 
de marzo de 
19:30 a 20:30
Lunes 23 de 
marzo de 
19:30 a 20:30
Martes 24 de 
marzo de 
17:30 a 19:30
Jueves 26 de 
marzo de 
17:30 a 18:30
Lunes 30 de 
marzo de 
17:30 a 18:30
Martes 31 de 
marzo de 
17:30 a 19:30

8 10 40 15 max. 6 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Muy positiva. 
La actividad 
de risoterapia 
la dividimos 
en dos grupos 
de 20 
personas cada 
grupo. El 
grupo a era el 
de los 
pequeños y 
asistieron 
niños con 
edades 
comprendidas 
entre los 6 y 
13 años y en 
el grupo b 
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Miércoles 1 
de abril de 
18:30 a 19:30
Jueves 9 de 
abril de 17:30 
a 18:30

que era el de 
los mayores 
los alumnos 
tenían edades 
comprendidas 
entre los 14 y 
los 35 años. 

Photoshop Martes 7 de 
abril de 17:30 
a 19:30
Miércoles 8 
de abril de 
18:30 a 20:30
Lunes 13 de 
abril de 18:30 
a 20:30
Martes 14 de 
abril de 17:30 
a 19:30
Miércoles 15 
de abril de 
18:30 a 20:30
Jueves 16 de 
abril de 17:30 
a 19:30
Lunes 20 de 
abril de 18:30 
a 20:30
Martes 21 de 
abril de 17:30 
a 19:30
Miércoles 22 
de abril de 
18:30 a 20:30
Jueves 23 de 
abril de 17:30 
a 19:30
Lunes 27 de 
abril de 18:30 
a 20:30
Martes 28 de 
abril de 17:30 
a 19:30

12 24 33 15 max. 16 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Muy positiva. 
Como había 
mucha gente 
apuntada al 
taller y solo 
disponemos 
de 18 
ordenadores 
hicimos tres 
grupos 
distintos para 
que nadie se 
quedase en 
lista de 
espera. 
Hicimos una 
clase de nivel 
básico, una 
de nivel 
intermedio y 
otra de nivel 
avanzado. 
Además 
dejamos 
algunos días 
para que los 
alumnos 
pudiesen 
practicar lo 
aprendido en 
clase. Este 
taller tuvo 
mucho éxito.

Inglés Nivel 
Intermedio 
Grupo A

 lunes y 
miércoles de 
17:30 a 
18:30, desde 
el miércoles 8 
de abril al 
lunes 27 de 
abril. 

6 6 20 (lista 
de espera 
10)

15 max. 6 a 16 
años

SALA 
FORMACIÓN

Muy positiva. 
Al igual que 
ocurrió con el 
inglés básico 
grupo a, este 
taller tuvo 
muy buena 
acogida y se 
quedaron 
niños en lista 
de espera.

Inglés Nivel 
Intermedio 
Grupo B

 martes y 
jueves de 
19:30 a 
20:30, desde 
el martes 14 
de abril al 
jueves 30 
abril. 

6 6 20 (lista 
de espera 
13)

15 max. 17 a 35 
años

SALA 
FORMACIÓN

Muy positiva. 
Al igual que 
ocurrió con el 
inglés básico 
grupo b, este 
taller tuvo 
muy buena 
acogida y se 
quedaron 
jóvenes en 
lista de 
espera.

Zumba domingo 22 
de marzo de 
17:00 a 20:00 
horas.

1 3 12 20 max. 6 a 35 
años

SALA 
POLIVANTE

Muy positiva. 
Se hicieron 
dos grupos, 
un grupo de 
pequeños con 
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edades 
comprendidas 
entre los 6 y 
los 13 años y 
un grupo de 
mayores con 
edades 
comprendidas 
entre los 14 y 
los 35 años. 
Cada grupo 
realizó una 
hora y meda 
de clase.

Bollywood domingo 29 
de marzo y 
sábado 11 de 
abril de 17:00 
a 20:00

2 6 20 20 max. 6 a 35 
años

SALA 
POLIVANTE

Muy positiva. 
Se hicieron 
dos grupos, 
un grupo de 
pequeños con 
edades 
comprendidas 
entre los 6 y 
los 13 años y 
un grupo de 
mayores con 
edades 
comprendidas 
entre los 14 y 
los 35 años. 
Cada grupo 
realizó una 
hora y meda 
de clase.

Danza del 
vientre

domingo 19 y 
domingo 26 
de abril 

2 6 20 20 max. 6 a 35 
años

SALA 
POLIVANTE

Muy positiva. 
Se hicieron 
dos grupos, 
un grupo de 
pequeños con 
edades 
comprendidas 
entre los 6 y 
los 13 años y 
un grupo de 
mayores con 
edades 
comprendidas 
entre los 14 y 
los 35 años. 
Cada grupo 
realizó una 
hora y meda 
de clase.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LOS TALLERES:

Como se puede observar en los datos que arriba aportamos el taller más demandado fue 
el  taller  de  inglés,  tanto  el  básico  como  el  intermedio.  Ambos  talleres  tenían 
programadas 24 horas lectivas de clase pero al hacer dos grupos cada grupo tuvo una 
duración total de 12 horas. 

Debido al  éxito del taller  pensamos que dicho taller  podría repetirse y que se diese 
preferencia a la gente que se quedo en lista de espera en la edición anterior. 

OTROS TALLERES:

TALLER  DE  GESTIÓN  EMPRESARIAL  DE  EMPREJOVE:  taller  online 
realizado en colaboración con el IVAJ. Se trata de un curso básico y una herramienta de 
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reflexión  y  conocimiento  previa  a  la  decisión  de  llevar  a  la  práctica  una  iniciativa 
empresarial.  El  objetivo  final  del  curso  fue  el  asesoramiento  y  la  orientación  para 
favorecer el autoempleo como una fórmula para conseguir un puesto de trabajo. El taller 
empezó el 13 de abril y termino el 30 de abril. En este curso participaron quince jóvenes 
con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años. 

ACTUACIONES MICRO ABIERTO: Las noches de micro abierto es un espacio de 
las tarde de los sábados  con el fin  de que aficionados o semi-profesionales al baile, la 
guitarra, la canción, la magia, la comedia etc. tengan un lugar donde coger tablas en 
directo y actuar delante de un público y así darse a conocer. Transmitiendo a los 
asistentes todo tipo se sentimientos y emociones mostrándonos todo su arte.

La primera actuación fue la de Juanpe Bonet  el  día  28/02/2015,  un joven de Elche 
ganador del concurso de imitación "Yo soy Alejandro Sanz" del programa de Mª Teresa 
Campos "Que tiempo tan feliz"

La valoración del acto fue muy positiva, ya que  hizo una interpretación magnifica al 
teclado y con canciones propias mostrándonos mucha profesionalidad.

Al  ser la primera actuación se entregaron todas las entradas pero el aforo no quedó al 
completo, por falta de asistencia del público.

La segunda edición fue el 14 de marzo a cargo de “Two Grenades” un grupo de jóvenes 
de Crevillent, “Cayetano Gomis y Antonio Tomás” que interpretaron temas propios y 
versiones de Oasis, Red Hot Chili Peppers y Leiva  acompañados por sus  guitarras. 
Una valoración muy buena con un aforo casi al completo.

La tercera y no memos importante fue el 28 de marzo en la que tuvimos el placer de 
contar con la cantante crevillentina  “Cristina Mas”  (hija del tenor crevillentino Jóse 
Manuel  Más,  participante en el  programa “La Voz” de Telecinco)   acompañada del 
guitarrista Francisco Tarí, interpretando temas de Malú, Beyoncé y Rihanna. Una buena 
ocasión para escuchar a esta joven promesa Crevillentina en directo y disfrutar de su 
música   con una  actuación llena de emociones  y con un aforo al  completo,  con la 
sorpresa  de subirse al escenario sus  dos hermanos Jorge y Jose Manuel, cantándonos 
una preciosa canción haciendo vibrar al público.

La cuarta fue el  11 de Abril  en esta ocasión contamos con la actuación de Arianna 
Poveda, una joven de Crevillent que nos interpretó canciones  de Beyonce, Jessi J, Sia, 
Birdy  y  Tori  Kelli  entre  otros.  Pasando  unos  momentos  muy  gratos  y  con  unos 
espectadores entregados al completo, llenando el salón de actos.

La  quinta  edición  el  25  de  abril  contamos  con  la  presencia  de  cinco  amigas 
Crevillentinas  componentes desde la infancia  “La escolanía Coral de Crevillent” Nadia 
Ibarra, Cristina Mas, Marta Sempere, Irene Diaz, Elisa Vilches, jóvenes entre 17 y 19 
años que interpretaron canciones de Disney, Fito y Fitipaldi, Malú, Adele, transmitiendo 
y emocionando. Tras esta actuación una niñá Vareria Barberá  de Almoradí con orígenes 
maternos de Crevillent nos deleitó con una canción siendo la actuación más ovacionada 
de la noche con solo 9 años y con un timbre de voz precioso. Faltó la presencia de la  
niña Jessica Mas que por motivos de salud no pudo actuar.
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En las  dos  primeras  ediciones  se  enviaron   sms  notificando  las  actuaciones  de  las 
“Noches de Micro Abierto” a partir de la tercera con un lleno total y viendo el gran 
éxito  de  las  actuaciones,  a  través  de  carteles  y  las  redes  sociales  no  era  necesario 
notificarlo ya que podría llegar a desbordarse el aforo.

Una gran valoración en cada una de las actuaciones por el gran contenido humano  y 
satisfacción de poder compartir estos momentos con todos ellos.

Adjunto carteles de cada actuación, así como montajes fotográficos de cada acto.

ACTUACION JUANPE BONET 28/ FEBRERO/2015

ACTUACIÓN “TWO GRENADES” 14/ MARZO/2015
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ACTUACIÓN CRISTINA MAS 28/MARZO/2015

ACTUACIÓN ARIANNA POVEDA 11/ABRIL/2015
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ACTUACIÓN “NADIA, CRISTINA, MARTA, IRENE, ELISA” Y VALERIA”
25/ABRIL/2015
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MONTAJES FOTOGRAFICOS DE LAS ACTUACIONES

“JUANPE BONET”

“TOW GRENADES”
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“CRISTINA MAS” Y FRANCISCO TARI”

“ARIANNA POVEDA” 
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ACTUACIÓN VALERIA BARBERÁ

ACTUACIÓN NADIA ,CRISTINA, MARTA IRENE Y ELISA

 

VISITAS DE LOS COLEGIOS:
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9 de febrero de 2015:  Colegios de las Pedanías:  San Felipe de Neri, el Realengo y 
Barrio de la Estación.

11 de febrero: Nuestra Señora de la Esperanza. Dos grupos de 25 niños.

19 de febrero: Nuestra Señora del Carmen. Dos grupos de 25 niños.

Resumen de las visitas: Las visitas al nuevo edificio de la juventud Juan A. Cebrián 
por parte de los colegios de la localidad han comenzado este mes de Febrero. La visita 
consiste en guiar a los niños por las diferentes salas que conforman las 3 plantas del 
nuevo edificio. Tras llevarles a la entrada y hacerles ver la novedosa fachada  se les hace 
una breve explicación sobre que había antes en ese solar.

Entramos a la planta baja y los reunimos junto al pequeño departamento para explicarles 
quien era Juan A. Cebrián y el porque el edificio consta con su nombre. Las visitas a 
todas las plantas se hacen subiendo y bajando por las escaleras (a no ser que haya algún 
niño impedido que necesite de ascensor) Bajamos al sótano para mostrarles las aulas 
insonorizadas donde se les explica que están diseñadas para los grupos musicales de 
Crevillent y que puedan ensayar en condiciones. 

Subimos a la primera planta y los sentamos en un aula para poder explicarles todos los  
diferentes cursos que se van a llevar a cabo en el edificio (Karaoke, inglés, photoshop,  
paginas web…) Preguntamos si alguno de ellos está interesado en alguno de los cursos 
expuestos y si tienen alguna idea de que otros cursos estarían interesados en hacer. En la 
misma planta, les mostramos el aula polivalente donde pueden ensayar baile entre otras 
actividades y el aula de informática (aunque aún se encuentra en obras)
La segunda planta, conformada por tres grandes aulas de estudio, es donde los sentamos 
(aula 3) y les entregamos la hoja de inscripción, el mantel de la alfombra y una cajita de 
lápices de colores.  Se les explica los requisitos que necesitan para poder hacerse el 
carnet de socios y los horarios del edificio (en meses de exámenes también)
Subimos a la tercera y última planta donde les sentamos en el auditorio y se les explica 
que ahí es donde se ponen películas los fines de semana y otros actos diferentes. Se les 
pregunta por cual es su aula favorita y, a modo de “broma”, que nota nos ponen a los 
guías. 

Tras volver al vestíbulo, damos por finalizada la visita al centro joven. 

OTRAS ACTIVIDADES Y CHARLAS REALIZADAS EN EL CENTRE JOVE 
DE CREVILLENT:

CONCEJALIA  DE  DEPORTES  9/2/2015:  Presentación  de  programa  clínico 
deportivo  para  adolescentes  con  sobre  peso.  Organiza  el  Hospital  Del  Vinalopo  y 
Concejalia de Deportes de Crevillent. Patrocina: el Hospital del Vinalopo. A cargo de la 
Jefa de Pediatria  del  Hospital  Vinalopo y Pediatria  del  C.S de Crevillent.  Lugar  de 
celebración: salón de actos del Centre Jove. 

SENDA DEL POETA MIGUEL HERNÁNDEZ 12/2/2015: Reunión de coordinación. 
Organiza:  IVAJ.GVA  JOVE  (Instituto  Valenciano  de  la  Juventud).  Asisten: 
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Ayuntamientos y Entidades que colaboran con la Senda del Poeta. Lugar de celebración: 
salón de actos del Centre Jove. 

UNIÓ ESPORTIVA CREVILLENT F.B 19/2/2015: Curso de primeros auxilios para 
entrenadores y delegados de los equipos de futbol base de Crevillent. A cargo del Elche 
C.F. Lugar de celebración: salón de actos del Centre Jove de Crevillent.

CONCEJALIA  DE  MEDIO  AMBIENTE  3/3/2015: reunión  Asociaciones  y 
Entidades  Medioambientales  para  realizar  actividad.  Organiza  Concejalia  de  medio 
ambiente. Lugar de celebración: salón de actos del Centre jove.

HOMENAJE  A  JUAN  ANTONIO  CEBRIÁN  13/03/2015:  La  asociación  Juan 
Antonio  Cebrián  organizó  en  el  Centre  Jove  una  serie  de  actividades  para  rendir 
homenaje  al  periodista  que  da  nombre  al  Centro.  Entre  estas  actividades  estaba  la 
difusión  de  un  documental  sobre  la  vida  de  Juan  Antonio  Cebrián  y  un  concierto 
organizado en la azotea en el que participo el grupo Mago de Oz. A este homenaje 
acudieron numerosos representantes de la comunicación así como amigos y familiares 
del difunto. 

JORNADAS LÚDICAS 18/4/2015:  Organiza:  Asociación de juegos de estrategia y 
fantasía  de  Crevillent  (AJEF).  Resumen  de  la  actividad:  juego  libre,  torneos, 
demostraciones de juegos de rol, talleres y exposiciones de juegos. Colabora: Concejalia 
de Cultura del Ayuntamiento de Crevillent. Lugar de celebración: planta uno sala de 
actividades diversas, planta dos salas uno y dos. 

DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA 29/04/2015:  El Centre Jove se sumó a la 
celebración del  “DIA INTERNACIONAL DE LA  DANZA”. Con el fin de atraer el 
interés  de  la  danza  a  todos  nuestros  niños  y  jóvenes,   para  ello  se  prepararon 
unas exhibiciones de bailes de Marcia Almarcha y Sergio Martínez , con unos bailes de 
salsa y bachata,   a continuación se realizó una actuación de   bolllywood  a cargo de la 
profesora crevillentina Obdulia. Esta   actividad se realizó en la sala polivalente a las 
18,30h. Antes del acto se leyó un escrito sobre la explicación del porque de este día. La 
actuación de Marcia y Sergio fue impresionante y no menos bella el grupo de niñas de 
bollywood que nos mostraron toda sus dulzura en sus movimientos. 
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          MONTAJE FOTOGRAFICO DE LA ACTUACIÓN
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SALA DE LECTURA DE PRENSA

En la planta baja del Centre Jove disponemos de una sala de lectura donde tenemos la 
prensa diaria. Esta sala puede ser usada por todo tipo de personas, es decir también por 
personas mayores de 35 años. 

La sala de lectura tiene muy buena acogida y son muchos los que a diario vienen a leer 
la prensa. 

AULAS INSONORIZADAS

Las aulas insonorizadas se pueden reservar y están siendo utilizadas por grupos de 
jóvenes de Crevillent para ensayar. En una de las aulas insonorizadas tenemos 
disponibles dos baterías que fueron adquiridas por el Ayuntamiento para poder ser 
utilizadas por los jóvenes. 

REUNIONES DE COORDINACIÓN
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Todas las semanas desde la apertura del Centre Jove hemos tenido reuniones de 
coordinación realizadas con el Concejal, el Director, el Auxiliar Administrativo y la 
empresa concesionaria Divertijove S.L. 

En estas reuniones hemos tratado temas que afectan al funcionamiento y la organización 
del Centro y hemos planteado soluciones a los diversos problemas que han ido 
surgiendo.

Entre otros temas hemos tratado los siguientes:

- Seguridad en el Centro: para hablarnos de los protocolos de actuación en caso de 
emergencia contamos con la presencia del Jefe del Servicio de la Policía 
Municipal de Crevillent que nos explico cómo debemos actuar en casos de 
emergencia o conflictos. 

- Talleres: semanalmente hemos hablado de la acogida de los talleres y del 
funcionamiento de los mismos, también se presenta una lista con las actividades 
que se van a realizar la semana siguiente a fin de que se pueda publicar la 
información en la página Web del Ayuntamiento de Crevillent.

- Información de las reuniones mantenidas con otros organismos.  
- Incidencias: en cada reunión de coordinación se presenta una lista de incidencias 

elaborada por los conserjes y los coordinadores del Centre Jove. 
- Carnets y número de visitas.
- Propuestas de mejora del funcionamiento del Centro.
- Programación de nuevas actividades. 

Todas las reuniones realizadas han sido cordiales y se han llegado a acuerdos 
satisfactorios para el Centre Jove buscando siempre lo mejor para los jóvenes de 
Crevillent. 

OFICINA DE JUVENTUD:

Tutorías realizadas: 79
Asuntos tratados en las tutorías:

- Búsqueda de empleo en el extranjero: 9
- Búsqueda de empleo en Crevillent: 8
- Becas universidad: 4
- Becas institutos: 7
- Solicitudes del Mitjà: 41
- Solicitudes del Superior: 10

Funcionamiento de las tuturias: los jóvenes interesados en tener una tutoria sobre 
cualquier tema relacionado con la juventud solicitan en conserjería una cita, siempre se 
dan tres opciones a elegir, dos en horario de mañanas y una en horario de tardes, 
también se les pide que digan el asunto que quieren tratar para que cuando vengan a la 
tutoria hayamos estudiado la cuestión y podamos dar una respuestas de manera eficaz. 
También señalar que para asuntos de trámite como la solicitudes del Mitjà o del 
Superior de valenciano se ha atendido sin cita siempre y cuando estuviésemos en 
horario de oficina. 
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De todas las tutorías se hace un seguimiento por parte de los coordinadores del Centro y 
hasta el momento todas han tenido un resultado muy satisfactorio resolviendo siempre 
las dudas que los jóvenes nos han planteado. 

REUNIONES CON ORGANISMOS: 

Reunión con Cruz Roja: en esta primera reunión realizada en el mes de marzo los 
coordinadores de Cruz Roja Crevillent nos pidieron una colaboración para realizar 
algunos de sus cursos en el Centre Jove, así como la posibilidad de compartir 
información sobre los talleres y cursos realizados en el Centre Jove para no duplicar 
actividades y tener informados a todos los jóvenes de Crevillent de las actividades que 
se realizan en el pueblo.

Reunión con la asociación de discapacitados: la reunión fue en el mes de marzo y en 
esta reunión les ofrecimos la posibilidad de realizar talleres para discapacitados en los 
siguientes trimestres. 

Reunión con la asociación de gays, lesbianas y transexuales: la presidenta de la 
asociación nos solicitó un espacio dentro del Centre Jove para poder dar respaldo a los 
jóvenes que sufren acaso por su sexualidad. 

Reunión con el IVAJ: en la reunión mantenida con Marí Luz del IVAJ de Elche 
concertamos una colaboración para realizar talleres del IVAJ en el Centre Jove. Dichos 
talleres ya han sido programados para el siguiente trimestre.

REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB:

Facebook: todos los días actualizamos las redes sociales y damos difusión tanto de las 
actividades que se realizan en el Centre Jove como de temas de interés para los jóvenes 
como por ejemplo becas, exámenes oficiales o premios desinados a la juventud. A 
finales del mes de abril teníamos 500 amigos en facebook.

Twitter: actualizamos la información y hacemos retuits de las cuentas del IVAJ que 
contienen información de interés para los jóvenes. 

Página Web: registramos el dominio www.centrejovecrevillent.com y actualizamos la 
página de manera semanal.
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