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Con la nueva estructura de la ejecutiva provincial cacereÃ±a y de cara a las prÃ³ximas elecciones generales, Juventudes
Socialistas de CÃ¡ceres se reuniÃ³ el pasado fin de semana en Miajadas para celebrar las Jornadas de la ImaginaciÃ³n
bajo el lema: â€œImagina tu campaÃ±a electoralâ€•. Â Alrededor de 70 jÃ³venes, representantes de las diferentes agrupaciones
de toda la provincia, se dieron cita desde el pasado viernes no sÃ³lo para compartir inquietudes, sino tambiÃ©n para poner
en marcha el proyecto que les avalarÃ¡ durante la campaÃ±a electoral. Durante todas las jornadas, los jÃ³venes
socialistas dieron rienda suelta a la imaginaciÃ³n para configurar su nuevo modelo de campaÃ±a electoral, modelo que
propondrÃ¡n los prÃ³ximos meses. La diversidad de ideas, opiniones, e inquietudes imperaron a la hora de confeccionar
una campaÃ±a a gusto de todos, en la que cada joven podrÃ¡ sentirse identificado, pues tuvieron cabida de las mÃ¡s
variopintas propuestas.
Â
Â La convivencia, que sirviÃ³ para que los jÃ³venes socialistas trabajaran en un proyecto conjunto, tenÃ-a como objetivo
recopilar ideas creativas e innovadoras para apoyar el proyecto que presente el presidente JosÃ© LuÃ-s RodrÃ-guez
Zapatero, y aportar su granito de arena por ser la juventud una parte importante de su programa.Â Â Â
Los jÃ³venes participaron muy activamente en diferentes talleres de animaciÃ³n, vÃ-deo, cartelerÃ-a, un mitin diferente,
canciÃ³n de campaÃ±a y en-red-ando, talleres que tuvieron â€œun enorme Ã©xito, pues de ellos se podrÃ¡n aprovechar y
exprimir al mÃ¡ximo, muchas de las innumerables ideas que se propusieronâ€•, segÃºn las palabras del propio Secretario
General Provincial, Jorge Amado. Â
Desde Juventudes Socialistas de CÃ¡ceres, se animÃ³ a los jÃ³venes a involucrarse y comprometerse en la difÃ-cil tarea
que supone un proceso electoral como el que veremos el prÃ³ximo marzo de 2008
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