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Los jóvenes y la Crica 
Valpalmas es, sin duda, un ejemplo de concienciación social y de participación ciudadana, y más aún 

comparándolo con otros lugares próximos y de características similares. Nuestro pueblo cuenta con una red de 
asociaciones culturales y sociales envidiable, y es nuestro deber como vecinos y vecinas apoyarlas y contribuir a su 
mejora y desarrollo. Porque las asociaciones aglutinan las demandas, inquietudes y necesidades de prácticamente toda la 
población de nuestro municipio y su labor, su esfuerzo y su ímpetu resultan básicos para garantizar un futuro para 
Valpalmas.  

Por ello, cuando los jóvenes decidieron constituir una asociación, ‘Crica de Chobens de Balpalmas’, sentimos una 
gran satisfacción de ver cómo la juventud se unía para trabajar por su pueblo, de una manera organizada y reglamentada, 
para beneficio de todos sus vecinos. 

Desde la Agrupación Local del PSOE de Valpalmas nunca tuvimos dudas del enorme éxito que suponía para 
nuestro municipio la creación de una asociación de estas características, y desde el primer momento supimos lo 
importante que era que los jóvenes se unieran y lucharan por el futuro de su pueblo. Fue un orgullo y un privilegio vivir de 
cerca los primeros pasos que fueron dando para conseguir su objetivo, siempre con la independencia que debe 
caracterizar un proyecto de estas características, pero al mismo tiempo y desde el primer momento, dispuestos a colaborar 
en todo aquello que fuera necesario.  

La ‘Crica de Chobens de Balpalmas’ debe ser y es una asociación autónoma e independiente, como no puede ser 
de otra forma, absolutamente conocedora de sus tareas y garante de los derechos de los jóvenes de Valpalmas. Es esa 
independencia, la libertad de sus miembros en el seno de la asociación, la que encauza el trabajo y la normalidad 
democrática interna de la misma, avalando la capacidad de sus componentes para el desarrollo óptimo de su 
programación. 

Desde el pensamiento básico del socialismo consideramos que debemos defender al máximo los intereses y los 
proyectos de los jóvenes. Y por tanto, es deber de las instituciones públicas garantizar la independencia de la asociación a 
través de políticas de apoyo e incentivación a s labor. 

La ‘Crica de Chobens de Valpalmas’ marca una nueva etapa en el asociacionismo de la localidad, principalmente 
porque son los jóvenes quienes tienen la llave del futuro del pueblo; es por ello de vital importancia la labor que realizan de 
formalización del trabajo social y cultural de la juventud.  Es una etapa de esperanza para el futuro de Valpalmas.  

Por tanto, desde la Agrupación Local del PSOE de Valpalmas estamos convencidos de que el asociacionismo 
juvenil sirve para crear una entidad potente que mejora día a día, capaz de consensuar los intereses en beneficio de un 
grupo que cumple y vive de la actividad que ellos mismos generan. Pero hay un rasgo todavía más hermoso: su libertad, 
plasmada en la opinión, la creación y la actuación. 

Por nuestra parte y como siempre hemos hecho, seguiremos mostrando un apoyo firme y decidido a todas las 
iniciativas surgidas en el seno de la ‘Crica de Chobens de Balpalmas’ y por supuesto, este apoyo será siempre extensible 
al resto de asociaciones que trabajan en nuestro pueblo.  

La cultura y las relaciones sociales son vitales para el desarrollo de un municipio siendo claves para determinar 
su porvenir. Con la creación de la ‘Crica de Chobens de Balpalmas’ nuestro pueblo ha visto incrementadas sus garantías 
de un devenir real y prometedor, ya que son los jóvenes quienes deben, inexorablemente, conducirnos hacia el futuro. 

Como secretario general y en nombre de la Agrupación Local de Valpalmas, quiero felicitar a nuestros jóvenes 
por su excelente iniciativa, animarlos a seguir por este camino y ofrecerles, nuestro apoyo y compromiso, tal y como ha 
sido y hemos manifestado siempre. El futuro es vuestro. 

Un cordial saludo 

Javier Ferrández Lafuente 

Secretario General de la Agrupación Local del PSOE de Valpalmas 

www.psoe.es/valpalmas 

www.socialistasdevalpalmas.blogspot.com 

www.facebook/psoevalpalmas.com 


