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UCLM suma
oferta el
ster en
iativa
presarial

UDAD REAL

iversidad de Castillancha ha incluido densu oferta formativa paróximo curso el MásIniciativa Empresarial:
is y Estrategias, cuya
ra edición será imparn la Facultad de DereCiencias Sociales.
sde la UCLM se indicó
n el actual contexto de
económica «ha surgirenovado interés de
los agentes socioecoos por el concepto de
endimiento como esia para generar emiqueza y, por ende, crento económico». Ante
tuación, el nuevo máscial de la UCLM oferta
rmación «diseñada y
da para graduados
rsitarios con vocación
esarial de innovación,
ollo e investigación de
ctos empresariales que
ta la optimización de
jetivos empresariales,
en negocios de nueva
ntación, como en fase
nsolidación y mejora».
emás, el máster preproporcionar una barica y aplicada de cacientífico, así como foar la originalidad, la
omía y una actitud étiiva que permita a los
nos la máxima eficienla resolución de pros de iniciativa y gesmpresarial. La primera
n del Máster en Iniciampresarial: Análisis y
egias está coordinado
profesora de la UCLM
Jesús Ruiz Fuensanta,
carácter presencial,
arga académica de 60
os ECTS y las clases se
tirán en Castellano e

Un joven baila de forma acrobática, en un momento del Encuentro Joven. / FOTOS: TOMÁS FDEZ. DE MOYA

OCIO Y COMPROMISO
El parque de Gasset acogió ayer la quinta edición del Encuentro Joven • La iniciativa reunió
a una treintena de asociaciones que dieron a conocer su actividad a los ciudadrealeños

CULTURA

ja pide que se
rte al vino de
y que regula
onsumo

La cita contó con numerosa afluencia de público.

UDAD REAL

M. CH. / CIUDAD REAL

ciación Agraria de JóAgricultores (Asaja) de
a-La Mancha consideuy insuficientes» las
caciones que el Minise Sanidad ha incorpol borrador de la ley que
rá el consumo de alcor menores y reitera que
ca opción para no perr al sector es la retirada
o de dicho anteproyecpaliativos».
aja aseguró en un coado que no va a permie se equipare el vino o
eza con otras bebidas
uosas.

E

l parque de Gasset se convirtió
ayer en punto de encuentro
del tejido asociativo de Ciudad Real de la mano del Encuentro Joven;
una iniciativa puesta en marcha
por el Consejoven y la asociación
divergente, con el apoyo del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, que este año alcanza su
quinta edición y que reunió a una
treintena de organizaciones del
ámbito social y a más de medio
millar de participantes.
El evento, en el que no faltaron
la música y los talleres, sirvió para
concienciar a los más jóvenes sobre el trabajo de las asociaciones
ciudadrealeñas. En este sentido,

Tres chicas participan en una de las actividades organizadas durante el evento.

una de las responsables de Divergente, Mercedes López-Lendinez,
aseguró que este
evento se realiza
cada año «para
crear redes entre el
asociacionismo de
Ciudad Real así como para darlo a
conocer intentando que se creen
nuevos proyectos». Mercedes se
felicitó por la participación y destacó que el parque casi se les ha quedado pequeño para acoger a todas las asociaciones que quieren
participar en la cita. Asimismo, co-

mentó que se trabaja todo el año
para atraer a nuevas organizaciones y que, como
en años anteriores, el evento se
prolongaría hasta
las dos de la madrugada. También subrayó que
están abiertos a la
participación de
ciudadanos «de
todas las edades».
Por su parte, el
presidente del
Consejoven, Ángel Bobadilla, también destacó que el Encuentro Joven nació «para que Ciudad Real
vea que tenemos un asociacionis-

Consejoven y
Divergente
aseguraron que la
capital cuenta con
un asociacionismo
«potente»

mo potente y que la participación
juvenil está viva gracias a jóvenes
que tienen muchas ganas de hacer cosas por la ciudad». Por ello,
valoró poder contar con la presencia de Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Madraza o Solman en una tarde de ocio, pero
también de reivindicación de la
necesidad de colaborar y ayudar a
aquellos que más lo necesitan.
Con estos pilares el parque se
llenó de música y color captando
la atención de unos viandantes
que pudieron colaborar con los
miembros de las distintas organizaciones que dieron cuerpo a una
iniciativa que gana en fuerza cada año.
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