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Arranca el Programa de Jóvenes Universitarios
Una decena de estudiantes de educación superior, la inmensa mayoría de ellos mujeres, han comenzado sus
prácticas de verano en el Ayuntamiento de Nerva gracias al Programa de Jóvenes Universitarios que promueve
la Administración local desde hace años. Los chavales tendrán oportunidad de poner en práctica los
conocimientos adquiridos en la Facultad en distintas dependencias municipales, desde el área de Educación y
Servicios Sociales hasta la emisora municipal de radio y televisión, pasando por Intervención y Deportes.
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Según informa , para Juan A. Hipólito (http://www.juanantoniohipolito.com) Onda Minera RTV Nerva (

,el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado por su concejala dehttp://www.ondaminera-rtv-nerva.es)

Educación y Juventud, Lola Ballester y el técnico de Juventud, Chiqui Mora, ha sido la persona encargada de
dar a todos la bienvenida al programa en el acto de presentación celebrado en el salón de plenos del
Consistorio Municipal. “Espero que todos sepáis aprovechar la oportunidad que se os brinda desde nuestra
Administración local para atender a nuestros vecinos durante estos meses de estío. ¡Ánimo!”, les ha deseado el
primer edil.

Por su parte, el grupo de jóvenes que participan en esta nueva edición han mostrado su satisfacción por poder
participar en esta experiencia que la inmensa mayoría de ellos ya conocía de ediciones pasadas. “Estamos muy
contentos de poder participar en este programa que nos permitirá poner en práctica muchas de las cosas que
vemos en las aulas cada curso. La verdad que es un privilegio contar con este tipo de programas en una
localidad como la nuestra”, coinciden.

Los jóvenes universitarios que participan en este programa recibirán una gratificación de 400 euros al final de
sus prácticas. Además, podrán beneficiarse de todos aquellos servicios municipales que precisen de la
adquisición de una entrada, desde la piscina de verano y el gimnasio hasta los conciertos de música que se
celebrarán en Peña de Hierro, pasando por un amplio abanico de actividades lúdicas, de ocio y cultura
previstas para estos meses de estío.
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