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1. Taller de Radio 

 

Jóvenes de nuestra localidad han 

realizado un programa de radio 

mensual. Los participantes se 

reúnen quince días antes de su 

emisión, que se realiza en 

riguroso directo, a las 17:00 h. en 

la emisora local (Radio La Roda 

107.6), el último miércoles de 

cada mes. El taller se ha realizado 

de Enero a Junio. Este año como 

además de la habituales secciones (top 10, entrevistas, actualidad, un paseo 

por internet,…) hemos incorporado una sección en inglés.  

Participantes: 11 

 

2. Taller de Ocio Alternativo  

Desde el Plan Municipal de Drogas y el Centro Joven se desarrollarán durante 
todo el mes de febrero, varias charlas en los institutos de educación secundaria 
de la localidad: IES Doctor Alarcón Santón, IES Maestro Juan Rubio y Colegio Mª 
Auxiliadora sobre ocio alternativo, dirigidas al alumnado de 2º de la E.S.O. 

Charlas en las que se pretende informar 
a los jóvenes de las diversas alternativas 
de que disponen en el municipio para el 
disfrute de su tiempo libre, y de esta 
manera fomentar los hábitos de vida 
saludable. El objetivo no es otro que el 
de presentarles las numerosas opciones 
y alternativas al ocio saludable. 
Se pretende que los participantes tomen 

conciencia de su propia realidad y actitud ante las ofertas que se les presente 
desde el Centro Joven de La Roda. 

Las Charlas se han realizado durante una sesión en las horas de tutoría. 

Participantes: 200 alumnos 



Memoria Centro Joven 2014 
La Roda 

 

4 
 

3. Colaboración PMD en festividades 

 

Un año más el Plan Municipal de Drogas colaboró con 

la Asociación Cultural Rodense “San Isidro”, Asociación 

de Carnaval, “Amigos del Carnaval”, así como en la 

festividad de San Antón, aportando cartelería con la 

legislación vigente sobre la prohibición de venta de 

bebidas alcohólicas a menores; así como con refrescos 

y otras bebidas no alcohólicas como alternativa a la 

tradicional “cuerva”, cerveza,… que se reparte cada 

año en estas festividades. 

Dicha actividad se enmarca dentro de la prevención en el Ámbito Comunitario, 

dirigido a toda la población general con el objetivo de ofrecer alternativas a las 

ofrecidas por las asociaciones como parte de las tradicionales fiestas del 

municipio. 
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4. Bienvenidos al Mundo Real.   

“Jornadas del Joven Emprendedor” 

 

 

El programa se ha realizado del 21 al 

29 de Marzo de 2014. El objetivo de 

las Jornadas del Joven Emprendedor 

es fomentar el espíritu emprendedor 

entre los jóvenes de la Roda.  

 

 

 

 

 

 

 

5 BECAS AULA MENTOR (Jóvenes de 18 a 35 años) 

Aula Mentor es una iniciativa de formación a distancia para personas adultas, 

promovida por el Ministerio de Educación en colaboración con comunidades 

Autónomas, Entidades Locales, territoriales y otras instituciones nacionales e 

internacionales. www.mentor.educacion.es  

Los temas de este año, pueden ser varias opciones: 

- Diseño y autoedición 

- Programación 

- Community Manager. 

 

Entrega de Becas el 26 de marzo, 12.00 h en Vivero 

 

 

 

http://www.mentor.educacion.es/
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II CONCURSO DE IDEAS: “PEQUEÑOS DISEÑADORES” (5º Primaria) 

 

II Concurso de Ideas “Pequeños Diseñadores” para niños/as de 5º de Primaria, 

imaginen, diseñen y creen un envase para productos que se fabriquen en 

nuestra localidad a través de un dibujo, como por ejemplo  envase para 

miguelitos, pintura, bolsas, muebles, etc... 

 

Entrega de premios, viernes 28 de 

marzo. 

Lugar y hora: Vivero de Empresas, 

12.00 h. 

Participantes: 30 

 

 

 

 

 

CURSO: COACHING PARA EMPRENDEDORES: “Marca Personal” 

 

Dirigido a jóvenes emprendedores, en colaboración con la Asoc. Mujeres 

Empresarias, que ya tengan su empresa o que estén pensando en crear una. 

Lugar y día: Vivero de Empresas: Sábado 29 Marzo 

Horario: 16.00 a 20.00 

Participantes: 7 

 

 

 

MIGUELITOS COMO SEÑA DE IDENTIDAD 

Charla-coloquio de experiencias profesionales de los miguelitos, se realizará en 

los centros educativos de la localidad, dirigida a alumnos/as de 6º de primaria. 

Ponentes: empresarios y productores de Miguelitos de la Roda, miembros de la 

Asociación de Miguelitos. 

 

Lugar y hora: concertado con los colegios de la localidad, con 6º Primaria. 
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-Colegio Juan Ramón Ramírez, Viernes 21 

Marzo 

-Colegio Miguel Hernández, viernes 21 

Marzo 

-Colegio Mª Auxiliadora,  lunes 24 Marzo 

-Colegio Tomás Navarro Tomás, martes 25 

Marzo 

-Colegio José Antonio, martes 25 marzo 

 

Participantes: 200 alumnos 

 

 

CHARLA “ESFUERZO COMO GARANTÍA DE ÉXITO” 

Charla-coloquio de experiencias profesionales con empresarios jóvenes de 

nuestra localidad, dirigidos a jóvenes que cursan Bachiller, Módulos de Grado 

Medio y Superior y los P.C.P.I., con dos ideas distintas de emprendedores: 

 

. Empresa en Internet: www.Certificados 

Energéticos.com 

. Empresa en local de La Roda: Cervecería 

“Llanura” 

. Empresa local de ITV una aplicación para 

móvil APP. 

 

Lugar y horario: IES Dr. Alarcón Santón, 27 de marzo- 11:45 h.  

Participantes: 80 alumnos 

 

 

 

CHARLA SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO 

El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es una Acción del Programa Europeo 

Juventud en Acción, y está financiado con fondos de la Comisión Europea. 

El SVE permite a un joven participar activamente en una organización que lo 

acoge en un país diferente al que reside y le ofrece la posibilidad de entrar en 
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contacto con otras culturas y otros idiomas para llevar a cabo una labor de 

voluntariado de entre 2 a 12 meses. 

El único requisito para participar en el SVE es 

ser un o una joven entre 18 y 30 años.  

 

Hora y lugar: Jueves 27 de Marzo, 17 horas, 

Sala de Conferencias  

Participantes: 15 

 

 

 

5. Actividades Infantiles de Semana Santa 

 

Desde las Concejalías de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de 

La Roda, se han programado una amplia oferta de actividades 

infantiles durante las vacaciones escolares de Semana Santa. 

 

 TALLERES DEL CENTRO JOVEN: Juegos Gigantes (14 Abril) 

 

Celebrada el lunes 14 de Abril, en S. Sebastián, de 11 a 13 h., para 

niños de 6 a 12 años, con variados y diversos juegos gigantes y 

actividades infantiles.  

Participantes: 60 niños 
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 DEPORTE CALLEJERO.  (15 Abril) 

 

Se llevó a cabo el martes 15de Abril, de  11 a 13 h., en el  reciento 

ferial, en la explanada de ocio del canal , para niños de 6 a 12 años, 

donde los niños han realizado diferentes actividades deportivas y 

de habilidad.  

 

Participantes: 80 niños 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Día del Libro 

 

El Día del Libro, el 23 de Abril,  se convirtió en La Roda en una fiesta realizada 

en la explanada de la calle Castelar. Talleres, juegos y lectura continuada del 

Quijote son algunos de los atractivos de esta fecha tan señalada..  

Puestos, casetas de libros y talleres. Deporte, música, ilustración, 

encuadernación, manualidades… e incluso puestos de flores. Todo tiene cabida 

en esta jornada en la que los libros fueron los protagonistas. Entre tanto, la 

lectura continuada del Quijote por escolares y estudiantes de los diversos 

centros educativos fue la tónica constante. 

A partir de las 11:00 h. realización de Talleres concertado con los centro 

educativos de primaria y secundaria. Se realizaron 6 talleres: 

- Taller de Ilustración 
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- Taller del Cabañero de la Mano en el pecho 

- Taller de Encuadernación con el Centro de Mayores Puerta la Villa 

- Taller el Arte del Futbol y la Palabra con el equipo C.F. La Roda 

- Taller de Música 

- Taller el Arte de la Vista 

 A las 13:00 horas se leyó un Manifiesto por la lectura y también se acercaron 

hasta la explanada del Monolito y del Parque Adolfo Suárez una representación 

de los actores del teatro familiar “Juglares del Greco” que actuaron por la 

tarde. 

Ya por la tarde se procedió a la  entrega de diplomas a los pequeños lectores 

que han participado en la presente edición de ‘Cuento contigo’.  

A las 16:30 horas un grupo de baile de la Ludoteca Municipal ‘Silvia Martínez 

Santiago’ ofreció un Espectáculo de animación. 

Una jornada muy intensa que se cerró con el mencionado Teatro al aire libre 

‘Juglares del Greco’. 

     Participantes: 300 personas 
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7. Concurso de Relatos Cortos 

Undécima edición del concurso Juvenil de Relatos Cortos, dirigido a todos los 

jóvenes de la región castellano manchega, con edades comprendidas entre los 

14 y los 30 años, ambos inclusive. 

La entrega de premios y lectura de trabajos premiados se celebró el día 25 de 

Abril, en la Biblioteca Municipal. 

 

Ganadores: 

CATEGORÍA A: correspondiente a jóvenes de 14 a 18 años.  

- Premio La Roda Crea: Alba Martínez Pinosa, con la obra “Casiopea”, 

natural de La Roda   

- Primer  premio:  María Villodre Torrente con la obra  “Más de una vida”, 

natural de Minaya 

Participantes: 8 

CATEGORÍA B: correspondiente a jóvenes de 19 a 30 años. 

- Premio La Roda Crea, desierto   

 

- Primer Premio dotado con un diploma y 150€. Para el trabajo titulado “El 

Yonki Español”, su autora ha sido Claudia Soto Valls, natural de La Roda 

(Albacete) 

Participantes: 6 
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8. Día Mundial Sin Tabaco  

 

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se 
celebró el pasado 31 de Mayo, la AECC lanza una 
campaña orientada a ayudar al fumador a que deje 
la adicción al tabaco.   

Desde el Plan Municipal de Drogas del Ayuntamiento 
de La Roda, se apoya esta campaña que también se 
está llevando a cabo en nuestra localidad con 
diferente carcelería y folletos repartidos por la Casa 
de la Cultura y por las Farmacias de nuestra 
localidad. 

Bajo el eslogan “Esfúmate del tabaco” la AECC quiere concienciar a los 
fumadores de los beneficios de abandonar este hábito y pone a su disposición 
sus programas gratuitos para dejar de fumar que tienen una tasa de éxito del 
60%.  

 

9. Concurso Portada Libro de Fiestas 

 

Concurso para la Elaboración de la “Portado del 

Libro de Fiestas 2014”,  con el objetivo de 

fomentar la creatividad entre los jóvenes. Los 

trabajos han sido originales e inéditos. La obra 

ganadora será la imagen representativa de la 

Fiesta Mayores de La Roda que se celebrarán 

del 2 al 10 de Agosto. 

 

El trabajo ganador será la portada del Libro de 

Fiestas, con los trabajos presentados se ha realizado una exposición en los 

pasillos de la Casa de la Cultura del 24 de Junio al 7 de Julio. 

La entrega de premios se efectuó el 24 de Junio a las 19:00 h. 
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El Primer Premio ha sido para portada de D. Pedro Manzanero Villanueva, con 

una obra original titulada “Manchega de Fiesta”. El trabajo ha recibido un 

premio de 300 € y será la portada del Libro de Fiestas 2014. 

También se concedieron dos Menciones Especiales que se utilizarán como 

separatas del Libro de Fiestas y recibirán un premio de 50 €, cada uno, trabajos 

presentados por: 

Inmaculada García Mendieta, con el título, “No hay fiesta, sin miguelitos ni 

orquesta”  y Nuria Jimenez Jareño, con el título “Líneas”  

 

Participantes: 16 
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10. Slogan y Campaña de Verano PMD 2014 

 

 “La droga mata, la vida 

engancha”. Éste será el 

lema de la campaña 

estival del P.M.D. para 

2014. Ha sido el eslogan 

ganador, del concurso 

convocado por el Plan 

Municipal de Drogas entre 

los centros educativos de 

la localidad. El eslogan 

escogido ha sido uno de 

los presentados por el I.E.S. Maestro Juan Rubio. Sus autores, dos alumnos de 

2º A, Julio Seucea y José Antonio Ramírez. 

El Plan Municipal de Drogas continúa con la actividad realizada en los últimos 

años en lo relacionado a las agendas escolares que utiliza el alumnado de 

nuestra localidad y en cuyos cuadernos pretende seguir presente el P.M.D. en 

el próximo curso 2014/2015. 

Para ello se hizo llegar una carta a los centros educativos con la intención de 

invitarles a participar en la que será una nueva selección de separatas a través 

del concurso ‘Eslogan para la campaña de verano 2014 del P.M.D’. 

Cada centro educativo aportó al Plan Municipal de Drogas una selección de 

lemas de entre todos los creados por su alumnado, no superior a una veintena 

de leyendas. La temática giró en torno a la salud, hábitos saludables y valores 

educativos con el claro propósito de ensalzarlos como elementos 

imprescindible para una buena calidad de vida, siendo cada centro el que 

establece sus propios criterios de selección. 

 

Los miembros de la Plataforma del P.M.D., en calidad de jurado, eligieron un 

único lema ganador que se convierte así en el eslogan de la Campaña de 

Sensibilización y Prevención Verano 2014. También se seleccionó un lema por 

cada centro participante, distinguiéndolo con una mención especial y formando 



Memoria Centro Joven 2014 
La Roda 

 

15 
 

parte, en representación de su centro educativo, en la separata que diseñará el 

P.M.D. para su inclusión en las agendas del próximo curso escolar.  

 

Se concedió un único premio al ganador, consistente en 30 euros para material 

escolar o educativo. Además del eslogan ganador y que dará nombre a la 

campaña estival del P.M.D., fueron escogidos otros cinco lemas, uno por cada 

centro participante: 

I.E.S. Maestro Juan Rubio: “Si una vida sana quieres llevar, las drogas has de 

olvidar” 

 

C.P. José Antonio: “¿Para qué las drogas y el alcohol si hay otra solución 

mejor?” 

 

C.P .Miguel Hernández: Si estás en el suelo, ponte en pie, deja la droga y 

levántate” 

 

C.P. Juan Ramón Ramírez: “Si salud quieres tener, deporte debes hacer” 

 

Colegio Mª Auxiliadora:”Si tienes salud, disfrutarás de la juventud 
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11.  Colaboración en el Festival de los Sentidos 

 
El Plan Municipal de Drogas, como viene haciendo 

desde la primera edición del Festival de los 

Sentidos estará presente en esta cita 

gastronómica y cultural, que se ha llevado a cabo 

los días 13, 14 y 15 junio .En todas y cada una de 

stands de hosteleros y bodegueros participantes 

se han habilitaron carteles, incluido en el de los 

Miguelitos, permaneciendo visible el cartel que la 

normativa exige a todos los establecimientos regulando el consumo de bebidas 

alcohólicas, cartel que ha aportado el PMD. 

  

Acompañando a la normativa vigente se ha expuesto unos posters con 

mensajes en pro de los buenos hábitos saludables y serán colocados en lugares 

visibles.  

Dichos posters son el resultado de una campaña llevada a cabo por el PMD, con 

todos los centros educativos de la localidad, en los que aparecen mensajes 

“saludables” propuestos por los escolares. Una muestra que el Plan Municipal 

de Drogas ha llevado al festival y a través de la cual ha quedado palpable la 

creatividad de los escolares de La Roda.           

 

 

12. Programas de Radio Centro de Información Juvenil 

 
El Centro de Información Juvenil emite todos los 

viernes un programa de radio en colaboración con 

Radio La Roda abordando distintas temáticas siempre 

relacionadas con  las actividades y proyectos que se 

están llevando a cabo en el Departamento de 

Juventud del Ayuntamiento de La Roda,  fomentando 

así  actividades alternativas de ocio y tiempo libre 

entre otras.  
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En dichos programas se informa a los oyentes sobre las actividades llevadas a 

cabo por el Centro Joven así como las actividades programadas por el mismo. 

 

 

13. Boletín informativo del PMD 

 

El boletín informativo del Plan Municipal de Drogas es un periódico 

informativo de noticias relacionadas con las drogas. El objetivo es la 

información y prevención en drogas, dirigido a jóvenes, familias, población 

general y componentes del PMD.  

 

Se han editado los boletines correspondientes a los meses de julio y 

noviembre, coincidiendo con la campaña de verano del PMD y con las 

Jornadas del PMD. 

 

La divulgación de éste se hace principalmente mediante el reparto en distintas 

dependencias municipales (Centro Joven, Ayuntamiento y Casa de la Cultura, 

Centros Sociales Polivalentes, Colegios e Institutos) también a través de las 

redes de los distintos componentes del PMD mediante correo electrónico y 

por último mediante las redes sociales como facebook, tuenti y twitter. 

 

Julio 2014 

 

Noviembre 2014 
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14. Reuniones del Plan Municipal de Drogas. 

 

El PMD ha tenido una reunión de Protocolo en enero y un total de tres 

reuniones de Plataforma en donde se informa a los integrantes del Plan 

Municipal de Drogas de las actividades desarrolladas por el mismo así como se 

plantean nuevas propuestas e ideas de acciones o actividades para lograr los 

objetivos del PMD. Dichas reuniones han tenido lugar:   

-el 29 de Enero, una reunión de Protocolo  

-el 2 abril, 18 Junio y 29 Octubre 

reuniones de Plataforma 

 

En las reuniones se ha acordado 

llevar a cabo dos jornadas: 

- Campaña de Prevención 

en Julio 

- Hábitos Saludable en 

Noviembre reuniones han 

tenido lugar en los meses 

de febrero, marzo y mayo. 

 

 

15. Cartas a los Hosteleros 

 

Desde el PMD se han enviado cartas a los hosteleros del municipio 

recordando que en fechas tales como Navidad, Semana Santa y fin de curso, 

los jóvenes se reunirán en las tradicionales cenas, entre esos jóvenes se 

encuentran los menores de edad. 

 

Por ello el PMD les recuerda la legislación sobre la prohibición de venta y 

consumo de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de edad, así como se les 

informa de una vigilancia intensiva por parte de la Policía Municipal y Guardia 

Civil a sus establecimientos para comprobar que dicha ley se cumple. 
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16. Escuela de Verano 2014 

 

Durante el mes de Julio, el PMD, la Concejalía de Juventud y Servicios Sociales, 

han llevado a cabo los talleres de verano,  dirigidos a niños y niñas que estén 

cursando 2º y 3º de Educación Infantil y para todos los cursos de Educación 

Primaria.  

 

La Escuela de Verano, se ha realizado del 1 al 25 de Julio, en horario matinal, de 

10:00 a 13:00 h., de lunes a viernes, en el C.P. Miguel Hernández. 

 

Las actividades que se han realizado son: de ocio, deportivas, 

medioambientales, musicales, gymkanas, dinámicas de grupo, talleres, visitas al 

museo municipal,… una variada gama de actividades con el objetivo de ocupar 

su tiempo libre de una forma lúdica y saludable. 

Participantes: 55 
 

 
 
 
17. Talleres de Verano en Inglés 

 

Por tercer año consecutivo, los niños y niñas de La Roda han podido asistir a los 

talleres de verano en inglés, “Hello Summer” gracias a la iniciativa surgida de la 

Asociación de Centros de Estudios Rodenses (ACELAR). Los talleres se 

realizaron del 30 de Junio al 25 de Julio, dirigidos a niños/as de  Infantil, 

Primaria, ESO y Bachiller. 
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Este año han sido unos cincuenta niños y niñas de distintos niveles educativos 

los que han participado en estos talleres junto a, su profesora nativa, que de 

forma entretenida a través de actividades al aire libre y juegos, han dialogado 

durante un mes íntegramente en inglés, dónde los jóvenes pudieron aprender, 

reforzar y practicar el inglés. 

 

El objetivo es aprender inglés y aprovechar el tiempo libre realizando 

actividades de ocio saludable. 

 

 

 

18. Banco de Talento 

 

Dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años, que están buscando su primer empleo, 

con el objetivo principal de “apoyar a nuestros jóvenes buscando para ello la 

implicación y la colaboración de toda la sociedad rodense” 

Cinco son los ejes principales de actuación: asesoramiento y búsqueda activa 

de empleo, apoyo a la creación de empresas, formación, líneas de colaboración 

empresa-universidad-instituciones  y capital humano, reconocimiento social.   

 

Todos los miércoles se actualizan en un tablón de anuncios, ofertas de empleo 

que pueden ser interesantes para los jóvenes demandantes de su primer 

empleo. Además a través del Banco de Talento se ha informado a los jóvenes 

de nuestra localidad del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, una iniciativa 

europea que pretende facilitar el acceso al mercado de trabajo a la juventud 

menor de 25 años.  

 

Podrán acceder al  Sistema Nacional de Garantía Juvenil los jóvenes de 

nacionalidad española con más de 16 años y menos de 25 años, o menos de 30 

en el caso de quienes posean un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
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Los solicitantes no deberán haber trabajado en los 30 días naturales anteriores 

a la fecha en la que se dé de alta en el sistema, debiendo inscribirse en el 

enlace http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/darsealta.html a través 

de identificación electrónica y entregando el formulario en cualquier registro 

oficial. Posteriormente, la persona interesada recibirá un correo electrónico 

con un código de activación. 

 

El Ayuntamiento ha puesto a 

disposición de las personas 

interesadas tres puntos de 

información: Vivero de Empresas, 

Centro Joven y área de Empleo del 

Centro de la Mujer.  

 

Por su parte, los jóvenes que se inscriban en este sistema tendrán acceso a 

toda una serie de ofertas de trabajo que se publicarán a través de las diferentes 

administraciones públicas. Y de igual manera que los jóvenes tendrán acceso a 

esa base de datos, ellos serán visibles a las empresas interesadas en realizar 

contrataciones, pudiendo éstas últimas acceder a los perfiles de los 

demandantes de empleo. 

 

19. Semana Joven 2014 

 

 

 

La duodécima  edición de Semana Joven  se desarrolló del  25 de Julio al 1 de 

Agosto, un apretado programa de actos en el que tuvimos cultura, deporte, 
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arte, diversión, creatividad…diversas las propuestas para todos los públicos, 

aunque siempre pensando en los jóvenes de la localidad.  

La Semana Joven de La Roda, una semana llena de actividades dirigidas a la 

población juvenil de nuestra localidad. Para el desarrollo de la misma se 

interrelacionan varios Departamentos Municipales y varios Programas para 

poder llegar a toda la población juvenil y satisfacer todas las necesidades. 

 

25 Julio 

 CONCIERTO  

La Semana Joven tuvo un comienzo muy 
especial con la realización de un “Ensayo 
Abierto” de  dos de los  grupos que ensayan en 
los locales de ensayo de la Caja Blanca, Doctrina 
Paro y Memphis Boulevar, el concierto se realizó 
el viernes 25 de Julio a las 22 h. en la explanada 
de la calle Castelar.  

 

 28 Julio 

 MARATÓN DE FOTOGRAFÍA.   

Se llevó a cabo en la modalidad de equipos, 
dos componentes por equipo. Con dos 
categorías, categoría general para jóvenes a 
partir de 14 años y categoría talleres de 
verano, dirigida a los niños que están 
realizando los talleres de verano. 

 
El maratón se celebró el  lunes 21 de Julio.  
Con una gran participación de 11 grupos. 
Cada grupo entregó diferentes fotografías de 
temas propuestos por el jurado. El jurado ha 
tenido en cuenta: la presentación de al 

menos una foto de cada uno de los temas propuestos, la originalidad de las 
fotografías y el nivel en el conjunto de todas las fotografías. 
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Con las fotos presentadas se realizó una exposición en los pasillos de la Casa de 
la Cultura, durante el mes de Agosto. 
La entrega de premios fue el 28 de Julio. 

 

Categoría General: 

- Premio al Mejor Conjunto de Fotografías al equipo Yohales, formado 

por Emilio Parreño Charco y Verónica Escribano Santiago.   

- Premio a la Mejor Foto , por su originalidad y que mejor refleja la 

temática Hipsters,   al equipo al equipo Flash Negro, formado por 

Diego Angulo Ysla y Miriam Moya Parreño  

 

Categoría Talleres de Verano: 

- Premio al Mejor Conjunto de Fotografías al Grupo 1, con las 

monitoras Carmen y Monica.. 

 

Participantes: 22 en la categoría General  y 20 en la categoría talleres de 

verano. 

29 Julio 

 CAMPAÑA PLAN MUNICIPAL DROGAS. 

El Plan Municipal de Drogas hizo 

la presentación de la Campaña de 

Verano del PMD bajo el lema “La 

droga mata la vida engancha”. La 

presentación se realizó  en el Parque 

Central, a las 19:30 h. Además se 

ofreció información sobre la prevención 

de consumo de drogas y se realizó un 

taller de chapas. 
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29 Julio 

 EXHIBICIÓN BAILE MODERNO 

 

En la Pista Municipal, a partir de las 20:30 hubo una atractiva exhibición infantil 

de bailes modernos, a cargo del CAI Silvia Martínez Santiago. 

 

Además de la actuación de los alumnos seis grupos de La Roda (“Arco Iris”, 

“Mini Girls”, “Revolution Dance”, “Crazy Girls”, Destroyer” y “New 

Generation”) , hubo otros grupos invitados de Tarrazona de la Mancha 

(“Dangerous” y “Fusión Xtreme”), Madrigueras (“Addiction”) y Quintanar del 

Rey (“Break Ice” y “Diversitiy”) 

 

30 Julio 

 GYMKHANA DEPORTIVA. 

Se llevo a cabo la  XI Gymkana 

Deportiva, una de las citas más 

participativas, veteranas y de mayor 

aceptación por parte de los jóvenes. 

La Gymkana comenzó a las 20 h. en 

las Pista Municipal. Con un total de 7 

equipos participantes. Hubo un total 

de 15 pruebas, que estuvieron 

repartidas por diferentes 

instalaciones municipales: parques, piscina, polideportivos...realizando pruebas 

deportivas y de habilidad.  

Esta actividad recreativo-deportiva está dirigida a jóvenes a partir 

de 14 años, participando en equipos de seis componentes cada uno.  

Los siete equipo participantes, realizaron las pruebas que estuvieron repartidas 
por diferentes instalaciones municipales: parques, piscina, 
polideportivos...realizando pruebas lúdicas, deportivas y de habilidad.   
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La prueba final consistió en escenificar y parodiar canciones infantiles, durante 
dos minutos cada equipo representó diferentes temas del cantajuegos, los 
pajaritos, el gorila….Tras el recuento de todas las puntuaciones obtenidas en 
las diferentes pruebas el primer premio fue para el equipo llamado “Los 
gamusinos” y el segundo premio para el equipo “Y que mas da”, ambos grupos 
premiados con lotes deportivos. 

Participantes:  42 

 

 
 

 

31 Julio 

 EXHIBICIÓN DE GRAFFITI Y DE PARKOUR 

 

La  Asociación de Cultura Urbana 

de La Roda junto con el Centro 

Joven,  realizó  una Exhibición de 

Graffiti y Parkour, en el Parque de 

La Goleta, a partir de las 10 h. y 

durante todo el día se realizó la 

exhibición de grafiti, donde se 

realizó un graffiti con la temática 

del greco, con motivo de la 

conmemoración del IV centenario 

de la muerte del Greco, a las 19 h. 

se realizó también una exhibición de Parkour. 
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31 Julio 

 DANZA VERTICAL  

  

En la noche jueves 31 de Julio, a las 22 h. en la Torre de la Iglesia El Salvador,  

tuvo lugar el espectáculo de danza vertical “Guateque”. Del revés es una 

compañía de danza vertical, fundada en Barcelona; comenzó su recorrido 

artístico a mediados del 2007.El principal objetivo es la fusión de diversos 

lenguajes artísticos, como la danza contemporánea, las artes digitales, el teatro 

y la danza vertical, utilizando la arquitectura como soporte del movimiento. Un 

espectáculo único que aglutinó a un numeroso público. 

 

1 Agosto 

 PASACALLES  

Desde las 20:00 horas, el teatro pasacalles “Businessclass”, de la compañía 

Nacho Villar Producciones, puso el toque de humor con una puesta en escena 

de unos vagabundos que iban desarrollando diferentes escenas de la vida 

cotidiana. Un espectáculo itinerante con música y coreografías. 
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20. FIESTAS MAYORES  

 

Las fiestas han tenido lugar del 2 al 10 de Agosto, El programa de actos de las 

Fiestas Patronales dedica gran parte de sus actividades a los niños. 

El objetivo una vez más es el de ofertar actividades alternativas, lúdicas y 

saludables a la población general y a nuestros jóvenes en particular, 

desarrollándose dichas actividades infantiles y juveniles desde el día 5 al 9 de 

Agosto. 

4 Agosto 
 

 TALLERES INFANTILES. EL GRECO 

 

Los talleres organizados por el Centro 

Joven. Se realizaron diferentes talleres 

y actividades infantiles con la temática 

del Greco, en conmemoración del IV 

centenario de la muerte del Greco.  

 

Entre las actividades destacamos: el 

talleres de broches de bigotes, de 

realización de plumas, de pintura de 

cara, de elaboración de libros,  marcapaginas… una divertida jornada en la que 

los niños pudieron conocer mejor la vida del pintor. 

 

Participantes: 200 niños 

5 Agosto 

 FIESTA ACUÁTICA 

¡La Fiesta más refrescante!  Los niños a partir de 12 años han podido disfrutar 

de hinchables acuáticos en la Piscina Municipal, dónde los jóvenes realizaron 

diferentes actividades relacionadas con el agua. Se colocaron: tobogán gigante, 

colchonetas, trampolín… 
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Este año como novedad habrá un hinchable deslizador acuático para toda la 

familia ubicado en la terraza de la piscina. A partir de 3 años.  

Participantes: 200  

 

 V CHIQUIJUEGOS DE LA RODA 

 

Los chiquijuegos se están convirtiendo en una de las actividades más 

esperadas. Los niños y niñas a partir de un año han podido disfrutar jugando de 

la Fiestas de La Roda. 

Las modalidades de los IV Chiquijuegos han sido: 

- CARRERRA TACA-TACA (niños nacidos año 2014/2013) 

- CIRCUITO BABY-MOTO  (niños nacidos año 2012/2013) 

- CARRERA TRICICLOS   (niños nacidos año 2011/2012) 

- MINI-CIRUCUITO DEPORTIVO   (niños nacidos año 2010/2011) 

- A CIEGAS  (niños nacidos año 2009/2010)   

 

 

Estos chiquijuegos han sido organizados por la Concejalía de Juventud y por la 

Escuela Infantil “Silvia Martínez Santiago”, y con la colaboración de la 

Asociación Juvenil “La Rokosa”.  

 

Participantes: 200 niños 
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 CASTILLOS HINCHABLES. 
 

Los/as pequeños/as que por su edad no han 

podido participar en los Chiquijuegos también 

pudieron divertirse en los Castillos Hinchables 

que se prepararon en el Parque de la Cañada 

en horario matinal . 

 

Participantes: 200 niños 

 
 

7 Agosto 

 

 . JUEGOS GIGANTES. 

 

Los más pequeños/as se 

convirtieron en una pieza más de 

estos juegos gigantes con los que 

además de divertirse interactúan de 

forma directa.  Los juegos gigantes 

tuvieron lugar en el Paseo Ramón y 

Cajal.  Comenzaron a las 11:00 

horas y consistieron en el Dominó, 

Diana Gigante, Rascacielos, Palos 

Chinos, Conecta 4… 

Participantes: 100 niños 
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 PINTURA PASEO 

A las 12:00 comenzó la Mítica jornada con la Pintura infantil en el Paseo, con el 

objetivo de fomentar la creatividad de los niños y jóvenes, se extendió un papel 

gigante donde los jóvenes pudieron dibujar con temática libre, cubriendo con 

un manto de colores nuestro centro.  

Participantes: 300 niños 

 

8 Agosto 

 

 ESPECTÁCULO INFANTIL: LA PANDILLA DE DRILO 

Divertido Teatro infantil en forma de canta juegos, “La Pandilla de Drilo” Un 

divertido teatro amenizado con popular canciones que los más pequeños de la 

casa podrán cantar y bailar. 

 

Participantes: 400 niños 
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21. Campamento Creativo 

Segunda edición del Campamento Creativo para niños, de entre 6 y 12 años de 
edad, que se ha celebrado del 18 de agosto al 5 de septiembre (en horario 
matinal, de 11 a 13 horas) en la Casa de la Cultura. 

La iniciativa ha partido del banco de actividades de la Concejalía. El monitor,  
Francis López Canales, joven artista miembro de la plataforma La Roda Crea y 
licenciado en Bellas Artes, que será también quien imparta las actividades. 
 
Se han realizado diferentes actividades con el objetivo de mejorar e 
impulsar la creatividad de los niños.  
 
Entre las actividades llevadas a cabo en el Campamento Creativo 
destacamos, realización de un telar, serigrafía, alfarería,…  
 
Participantes: 23 niños 
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22. Jornadas Mayores 

La Concejalía de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de La Roda puso en marcha 
por octavo año consecutivo la Semana del 
Mayor, cuya programación, elaborada con 
la colaboración de asociaciones y centros de 
mayores de la localidad. 

Las jornadas comenzaron con la clausura del 
curso ‘Gimnasia Saludable para Mayores’, el 

25 de Septiembre.  

El domingo 28 de Septiembre,  la tradicional eucaristía, mientras que en 
horario de tarde se ofreció  a las 18:00 horas, en la Residencia ‘Virgen de los 
Remedios’, la actuación de los Coros y Danzas del Centro de Mayores ‘Puerta 
de la Villa’. 

El martes día 30 de septiembre, bajo la organización de Parkinson La Roda, la 
Sala de Conferencias de la Casa de la Cultura realizó las charlas ‘Equilibrio 
nutricional’, con el geriatra Sergio Salmerón Ríos, y ‘Prevención de errores de 
medicación’, con la enfermera Remedios Nieto Carrilero.  

El miércoles, a las 18:00 horas, en la Sala de Conferencias, se realizó la 
presentación en PowerPoint de los trabajos realizados por los propios mayores 
del C. ‘Puerta de la Villa’ bajo el título ‘Historias de vida’. Seguidamente, se 
interpretó la banda sonora del musical ‘Abrazos’, una actividad 
intergeneracional en la que participaron los usuarios del Centro de Mayores de 
Puerta de la Villa y los niños del C.P. Miguel Hernández.  

El jueves, 2 de octubre, a las 18:00 horas, el auditorio municipal  se realizó el 
Festival ‘Nuestros Mayores siguen cantando y bailando’ con la colaboración de 
Parkinson La Roda.  

El viernes, 3 de octubre, actuación de La Rondalla ‘Puerta de la Villa’, un 
concierto de la Banda Municipal de Música (sábado día 4) y un ‘Homenaje a 
Antonio Molina’ (domingo día 5).  

La programación de las Jornadas del Mayor se cerraron el domingo, 12 de 
octubre representación teatral de “El pie izquierdo” y “Una pareja muy 
especial”, a cargo del grupo de teatro “Los atrevidos” del Centro de Mayores 
‘Puerta de la Villa’ 
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23. Curso de Monitor de Actividades Juveniles 

El curso de monitor, está 

dirigido a todas aquellas 

personas que les gustaría 

trabajar en el campo del 

tiempo libre y la 

animación sociocultural 

con niños y jóvenes.  

Curso homologado por la 

JCCM y tiene una 

duración de 250 horas 

teórico prácticas. La 

parte teórica (100h.) se 

impartirá durante fines de semana, del 24 octubre al 5 diciembre,  en la Casa 

de la Cultura, y la parte práctica (150 h.): las podrán realizar en diferentes 

entidades juveniles asociaciones, ludotecas, talleres de verano, campamentos... 

a elegir por los alumnos.  

Durante el desarrollo del curso se han llevado a cabo las siguientes actividades 

teórico-prácticas: 

-Inventario de recursos. 

-Diseño de una intervención en animación. 

-Diseño de un proyecto de animación completo. 

-Diseño de métodos y modelos de evaluación. 

-Creación e invención de actividades lúdicas. 

-Práctica de juegos, dinámicas de grupo… 

-Práctica de deportes convencionales y alternativos. 

 

En esta nueva edición han realizado el curso 12 jóvenes, que han terminado la 

parte de teórica en diciembre, quedándoles pendiente por realizar las 150 h. de 

sus prácticas.  

 

Participantes: 12 jóvenes 
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24. Empresa Joven Innovadora 

La Concejalía de Promoción Empresarial del Ayuntamiento de La Roda, a través 

del Vivero de Empresas y del  Centro Joven, convocó el premio Empresa Joven 

Innovadora, certamen patrocinado por la Diputación de Albacete y que cuenta 

con la colaboración de FEDA. 

 

Esta convocatoria tiene carácter bianual y se creó en 2010 con el objetivo de 

fomentar y reconocer valores como la capacidad emprendedora, la iniciativa e 

innovación, la creatividad… en todos los ámbitos de la actividad económica. Al 

tiempo que se busca fomentar la figura del emprendedor como modelo a 

seguir por la juventud rodense. 

La entrega de premios se realizó el jueves 23 de octubre en el Centro Cultural 

San Sebastián. 

El ganador del Premio Empresa Joven Innovadora 2014  ha  sido, Cervezas 

Llanura, una de las seis empresas candidatas a este galardón en su tercera 

edición, con un premio en metálico de 500 euros y su suscripción a FEDA de 

forma gratuita durante seis meses, lo recogió uno de los siete socios de 

Cervezas Llanura, Francisco Martínez Huedo. Cervezas Llanura está dedicada a 

la elaboración, venta y distribución de cerveza, producida de manera artesanal 

y sostenible con ingredientes naturales y siguiendo métodos tradicionales. 

Además, estos jóvenes empresarios han creado una sala de catas muy especial, 

Espacio Llanura, como un lugar de encuentro donde degustar su cerveza 

artesanal disfrutando de conciertos en directo, talleres de cocina, torneos de 

ajedrez, etc.  

También el jurado, compuesto por miembros de las asociaciones de 

empresarios de la localidad, decidió hacer entrega de una mención especial a 

otra de las candidatas, Compartoo, por lo innovador de su negocio 

(www.compartoo.es), una comunidad online donde encontrar y compartir las 

mejores ofertas, gangas, códigos descuento y trucos para ahorrar en la red. 
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El resto de empresas que optaban al galardón eran: Gestoría Integral ‘Ana 

Belén López Nieves’; Planet Bike; Centro de Formación EDUCA y Acuérdate-

Perfumes a Granel, a las cuales se le agradeció su participación en los premios y 

se les entregó un diploma. 

 

 

 

 

25. Fiesta Halloween 

 

 

La Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de La Roda, a través del 

Centro Joven y del Plan Municipal de 

Drogas, junto con la Asociación Juvenil La 

Rokosa, celebró el día  Halloween con los 

niños y jóvenes de La Roda.  

 

El jueves 30 de octubre, en horario de 

17:00 a 19:30,  se realizó una gran  fiesta infantil, en la Caja Blanca. 
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La Caja Blanca se convirtió en un hervidero de niños con la celebración de la 

fiesta de Halloween. Los niños disfrazados pudieron realizar talleres con la 

temática del terror, además hubo animación y un cuentacuentos a cargo de la 

compañía Maracaibo Teatro.  

 Fantasmas, brujitas, zombis, monstruos, hombres lobo... Todos ellos 

celebraron Halloween, en una fiesta que fue todo un éxito de participación 

infantil.   

Participantes: 300 niños 

 

 

26. Viaje al Parque Warner 

 

El  viernes 31 de octubre, el centro 

joven  organizaba un Viaje al Parque 

Warner, donde las familias asistentes 

pudieron pasar una divertida jornada 

en un ambiente terroríficamente 

divertido donde  , arañas y calabazas 

gigantes, calaveras, hordas de zombis 

bailando…,  llenaron el Parque 

temático Warner de diversión.   

El parque estuvo  animado con la temática de Halloween. Disfrutamos de 

 monstruos y un inmejorable ambiente en las calle del Parque 

Warner durante todo el día  se dieron citas las criaturas más terroríficas,  hubo 

un Gran Desfile del Miedo en Hollywood Boulevard, más de 60 criaturas que, al 

caer la noche,  desfilaron multitudinariamente por la zona del glamur en 

Parque Warner.  Arañas y calabazas gigantes, calaveras, un mortuorio lleno de 

vampiros, hordas de zombis bailando, espectros con antorchas y fuego... En un 

ambiente terroríficamente divertido. 

 

Participantes: 37 
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27. Taller de Sensibilización Ambiental 

 

Dirigido a jóvenes a partir de 16 años. El taller fue llevado a cabo el viernes 14  

y el sábado 15 de noviembre, con una duración de 10 horas. 

En el taller realizado en dos sesiones:  se realizó la parte teórica el viernes por 

la tarde donde se desarrollaron contenidos teórico de sobre fauna y flora de 

nuestro municipio, mientras que el sábado se desarrollo la parte práctica con 

un ruta por Laguna de los Patos y alrededores donde pudieron conocer fauna y 

flora local. 

Participantes: 12 jóvenes. 

 

28. Jornadas de hábitos saludables del PMD 

 

Durante el mes de noviembre el Plan Municipal de 

Drogas, en colaboración con las concejalías de 

Deporte y Juventud, ha organizado la séptima edición 

de las Jornadas de Hábitos Saludables que se 

realizarán durante el mes de noviembre con motivo 

del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora el 15 

de este mes. 

 

 

Las actividades que se han llevado a cabo  son: Taller de la Oca de la Salud y 

Escalera Saludable, Mesas Informativas, Campaña Alcohol y Conducción pésima  

Combinación y Bike Tour. 

 

Durante la primera quincena del Mes de Noviembre se han realizado talleres 

saludables en horario concertado con los colegios de Primaria de la localidad, 

con actividades como la Oca de la Salud, para alumnado de 5º, y Escalera 

Saludable, para los de 6º curso.  En estos juegos lúdicos, se trabajan aspectos 

relacionados con la prevención del consumo de drogas, habilidades sociales y 

hábitos saludables, siempre desde una perspectiva divertida y lúdica. 
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Del 12 al 21 de noviembre, en el hall de la Casa de la Cultura, se instalará una 

mesa informativa del PMD, con diversa documentación y folletos sobre el PMD 

y su cometido, que no es otro que el de trabajar para prevenir el consumo de 

drogas y hacer visibles los problemas asociados a dicho consumo; además de 

fomentar actividades alternativas de ocio saludable como un factor de 

protección frente al consumo de drogas. 

 

 

De igual manera, durante la  primera quincena se desarrollaron las charlas en 

las autoescuelas sobre “Alcohol y conducción, pésima combinación”, con la 

colaboración de Cruz Roja y autoescuelas de la localidad.  

 

 El 23 de noviembre, se celebró una nueva edición de la V Bike Tour La Roda. 

Un paseo familiar en bicicleta que partió a las 12:30 horas desde el Paseo 

Ferial. Para esta actividad se contó con la colaboración de los clubes ciclistas 

locales BTT Voy Sobrao y Tierrallana un 

entretenido paseo en bicicleta por avenidas y 

paseos del centro de la población. Mayores y 

pequeños compartieron esta actividad que 

concluyó con un manifiesto a favor del 

deporte y la salud y en contra del consumo de 

drogas, que se leyó en el Espacio 

Multifuncional La Caja Blanca. 
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Dentro de las jornadas de Hábitos Saludables también se han llevado a cabo 

dos cursos: Redes Sociales para padres y el Curso  de Cocina Saludable para 

jóvenes. 

 

29. Curso “Redes Sociales para padres” 

 

Enmarcado dentro de las jornada del Plan Municipal de Drogas el Curso de 

Redes Sociales para padres y madres con hijos en Primaria y E.S.O, en el Vivero 

de Empresas; los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre. 

 

Desde el Plan Municipal de Drogas se quiere hacer hincapié en  la importancia 

para los jóvenes el conectarse a través de las Redes Sociales, Facebook, Twitter, 

Tuenti, con sus compañeros y amigos/as, es para ello un espacio en donde 

expresarse y relacionarse. Pero es responsabilidad de los padres/madres estar 

informados sobre dichas tecnologías así como ejercer una revisión sobre las 

mismas para proteger la intimidad y privacidad de sus hijos/as. 

 

Dicho curso tiene como objetivo el formar a los padres y madres para educar a 

sus hijos/as sobre un buen uso de redes sociales. 

El curso se ha desarrollado en 5 sesiones, donde se han impartido los siguientes 

contenidos: 

 

1. Sesión 1: Toma de contacto, conceptos básicos de Internet y sus 

posibilidades. 

2. Sesión 2: Facebook: conceptos básicos, creación de una cuenta, cómo 

proteger los contenidos, administración. 

3. Sesión 3: Tuenti: conceptos básicos, creación de una cuenta, 

protección de los contenidos, administración. 

4. Sesión 4: Twitter: conceptos básicos, creación de una cuenta, 

administración, programas protección infantil. 

5. Sesión 5: Correo electrónico y Protección Infantil. 

6.  

Participantes: 10 
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30. Curso de Cocina Saludable 

 

Curso de Cocina Saludable dirigido a jóvenes a partir de 14 años, 

desarrollándose todos los viernes 6, 13, 20 y 27 de  noviembre y  5 diciembre, 

en el Centro Sociocultural La Báscula, de 19:00 a 21:00 horas. 

 

La Concejalía de Juventud junto con el PMD,  

convocan este curso de Cocina Saludable, 

con la que pretenden formar y educar en 

una alimentación sana a los jóvenes, a 

través de una formación saludable y 

divertida, al tiempo que se relacionan e 

interactúan con otros jóvenes de la 

localidad.  

 
Participantes: 15 jóvenes. 
 
 

31. Feria de Asociaciones  

La Concejalía de Participación Ciudadana y 
de Juventud,  del Ayuntamiento de La Roda 
celebró el fin de semana, días 22 y 23 de 
noviembre, en La Caja Blanca, una nueva 
edición de la Feria de Asociaciones.  

El objetivo de este encuentro, que en 2014 
reunió a una docena de asociaciones, fue 
reconocer y valorar el trabajo de las 

asociaciones y dar a conocer a la ciudadanía el trabajo que desarrollan, al 
tiempo que esta cita supone un encuentro de convivencia entre colectivos y 
vecinos. 

La feria contó con un espacio de actuaciones desde el que las asociaciones 
pudieron ofrecer actividades dirigidas al público.  

 



Memoria Centro Joven 2014 
La Roda 

 

41 
 

Como novedad este año se realizó un acto de reconocimiento al voluntariado 
por considerar que este colectivo, independientemente de a qué asociación 
pertenezcan, realizan un papel fundamental en ayuda y atención al prójimo y 
en mantener vivo un tejido asociativo que en La Roda tiene máxima relevancia. 
Esta iniciativa surge a propuesta del Observatorio de la Discapacidad y de la 
Concejalía de Servicios Sociales, departamento municipal este último que 
también ha colaborado en la organización de la feria.  El reconocimiento tuvo 
lugar el mismo día de la inauguración de la feria.  

La Feria de Asociaciones  se realizo 17:00 a 20:00 horas, el sábado, y de 11:30 a 
13:30 horas, el domingo.  

Las asociaciones han participado son: 
Asprona, Asociación de padres y madres de 
afectados por déficit de atención con o sin 
hiperactividad (APANDAH), Alzheimer, 
Asociación Española Contra el Cáncer, 
Conductores San Cristóbal, Diabéticos, GIRO, 
Mentes Abiertas La Roda (AMAR), Mujeres 
Tierra Blanca, Parkinson CIRENC, Caritas y 
Escuela de Gimnasia Rítmica 

Asociaciones Participantes: 12 
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32. Curso Personal Shopper 

 

El sábado, 29 de Noviembre,  se celebraba en la Casa de la Cultura el Curso de 

Personal Shopper, organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento 

de La Roda,  que resultaba ser todo un éxito de participación. 

Las 20 alumnas,  recibieron variados contenidos para mejorar la imagen:   

análisis de los colores, morfología y asesoría del vestuario, análisis de armario, 

fondo de armario, recomendaciones prácticas para mejorar el estilo. También 

se realizaron actividades prácticas propuestas de look, dependiendo al tipo de 

evento al que se asista, análisis de  fondos de armario, que prendas son 

esenciales y cuales habrá que ir renovando, etc. 

El curso  fue impartido por dos jóvenes emprendedoras,  Mª José Lujan, 

creadora de la empresa   Mi evento AB, y por Ana Lozano,  creadora del blog  

www.anitapatatafrita.es  

Participantes: 20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.anitapatatafrita.es/
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33. Conmemoración Día Mundial del Sida  

 

El Día Internacional de la Respuesta 
contra el VIH Sida se conmemora el 1 
de diciembre de cada año, y se 
dedica a dar a conocer los avances 
contra la pandemia de VIH/sida 
causada por la extensión de la 
infección del VIH. 

Coincidiendo con la celebración del 
Día del Sida, el Centro Joven del Ayto 
de La Roda y Cruz Roja Juventud, han 

colocado mesas informativa de la enfermedad, en los institutos de La Roda (IES 
Dr. Alarcón Santón, el IES Maestro Juan Rubio y en el Colegio Mª Auxiliadora), 
con el objetivo de informar, concienciar y facilitar la prevención del VIH, entre 
la población juvenil de nuestra localidad. Las mesas con la información estarán 
expuestas en el hall de los centros educativos del 1 al 10 de diciembre. 

El Centro Joven ha redactó un manifiesto en señal de apoyo a los enfermos de 
VIH Sida, el manifiesto también se pudo leer en la página web 
www.laroda.es/joven   

 

34.  Espacio Abierto 2014 

 

Espacio Abierto 2014, una programación de actividades lúdicas y culturales, 

dirigidas a jóvenes, y que se desarrolla durante las vacaciones de Navidades en 

el Centro Cultura San Sebastián.  

Las actividades englobadas en esta edición son: Inauguración VI Mercado de 

Arte Joven, Sesión djs con audiovisual   y las Actividades Infantiles de Navidad. 

El sábado 27 diciembre, a las 20 h., en el Centro Cultural San Sebastián,  se 

realizó  una sesión de música y audiovisual. Geipelmedia,  que goza de una gran 

experiencia dentro del mundo audiovisual en directo, proyectó  mapping; 

mientras escuchábamos la sesión del  dj set  Álvaro Ballestero. Una propuesta 

artística musical, muy interesante y divertida, donde además se presentó la XI 

edición de Zinexin. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_VIH/sida
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://www.laroda.es/joven
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35. Mercado de Arte Joven 

 

El  VI Mercado de Arte Joven, donde  jóvenes artistas de nuestro municipio  y 

provincia, venden y promocionan sus obras de arte creación: pintura, 

ilustración, fotografía, escultura, video, música…  

 

El VI Mercado de Arte Joven abrirá los días  22, 23, 26, 29 y 30 diciembre y 2 

Enero en horario: de 19 a 21 horas, en el Centro Cultural S. Sebastián.  

 

Con un total de 14 participantes, 8 jóvenes artistas  que participarán en las 

modalidades de “Arte Joven” y “Supermercado de Arte” y  un grupo de 6 

jóvenes artista,  pertenecientes al Taller de plástica del Centro Ocupacional de 

Asprona en La Roda. Los jóvenes pusieron  a la venta sus obras pictóricas, 

fotografías, postales, grabados… un original mercado  de navidad cuyo objetivo 

principal es promocionar la obra y el trabajo de los jóvenes artistas. 

Los participantes del VI Mercado de Arte Joven han sido : Hernán Talavera 

Villodre, , Jose Antonio Fernández Martínez, Eva Flores, Inma García Mendieta, 

Nuria Jimenez Jareño, Paula Borrás Ruiz, Sonia Bautista Alarcón,  Adoración 

Cebrian, Álvaro Aroca, Paco Esteso, Andrés Parreño, José González, Carlos Peña 

y Jose Mª Checa. 
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36. Actividades Infantiles de Navidad 

 

Del  19 AL 28, DE DICIEMBRE 

 LA ALDEA DE SANTA CLAUS: PISTA DE PATINAJE, HINCHABLES Y 

ANIMACIONES 

 

Divertidas actividades para niños a partir de 3 años, realizadas en el Espacio 

Multifuncional “La Caja Blanca”, con una pista de patinaje sobre hielo, castillos 

hinchables y diferentes talleres. 

 

21 DICIEMBRE  

 MUSICAL “EL MAGO DE OZ” 

 

El domingo día 21, a las 17:00 horas, en La Casa de la Cultura se  ofreció el 

musical 'El mago de Oz'.Un gran musical  muy aclamado por  el público familiar. 

'El mago de Oz' cuenta las aventuras de Dorita, una niña soñadora que vive una 

vida apacible con sus tíos Enrique y Emma. Un día, mientras duerme, Dorita es 

arrastrada por un tornado y despierta con su perrito Totó en la tierra de Oz, un 

mundo extraño y maravilloso. Desde allí, Dorita tiene que emprender el viaje 

de vuelta a casa 

23  DICIEMBRE  

 TALLERES INFANTILES: Crea y 

decora el árbol de Navidad en 

familia. 

 

El martes 23 de Diciembre, se realizó en 

el Centro Cultural San Sebastián Talleres 

Infantiles “Crea y Decora el árbol de 

navidad en familia”, divertidos talleres 

familiares donde se realizaron adornos para decorar nuestros árboles de 

navidad, también hubo para pintar dibujos, etc. 

 

Participantes: 150 niños 
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29  DICIEMBRE  

 

 Teatro-Musical: LA PANDILLA DE DRILO 

 “En busca del tesoro perdido” 

La Concejalía de Juventud y Cultura, ofreció en el Centro Multifuncional “La 

Caja Blanca”, el espectáculo musical  “En busca del tesoro perdido”, donde en 

una abarrotada Caja Blanca los niños pudieron cantar y bailar, al ritmo de los 

divertidos personajes que fueran amenizando el espectáculo. 

 

Participantes: 500 niños 

 

 

30 DICIEMBRE  

 

 ESPECTÁCULO DE MAGIA. “EL MAGO CHIKI” 

 

La Concejalía de Juventud y Cultura ha 
organizó para el 30 de diciembre,  un 
espectáculo de magia que ha tenido lugar 
en el Auditorio de la Casa de la Cultura. 

En plenas vacaciones navideñas, los más 
pequeños, acompañados por sus padres, 
han disfrutado de una hora de magia e 
ilusión. 

Desde el escenario, el mago Chiki ha desplegado su talento con números de 
magia clásicos con palomas y juegos de sombras chinescas, todo combinado 
con buenas dosis de humor y la gracia natural que han aportado los niños que 
también han participado en el espectáculo. Un show de magia familiar que  ha 
sorprendido  a grandes y pequeños.                 
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2, 3 y 4 de  ENERO 2015 

 

 NAVIRODA ACTIVIDADES INFANTILES 

Hinchables, talleres, espectáculos y muchas sorpresas más.  

Durante tres días, desde el miércoles 2 de enero y hasta 4 de Enero, el espacio 
multifuncional de la Caja Blanca ha recibido la visita de numerosos niños y 
niñas para participar de las distintas actividades infantiles que se incluyen en el 
programa Naviroda. 

Además de 4 grandes hinchables, se han realizado talleres como chapas, 
reciclaje, globoflexia …, además, de un espectáculo de magia  realizado por el 
mago Juanma. 

 

2  ENERO 2015 

 

 TALLERES INFANTILES: Carta a los Reyes Magos 

 

El viernes 2  de enero, se realizó un Taller 

Infantil en el Centro Cultural S. Sebastián, 

de Elaboración de Carta a los Reyes Magos, 

donde los más pequeños de la familia 

pudieron elaborar su carta a los Reyes 

Magos. También hubo otros talleres como: 

chapas y elaboración de coronas. El mismo 

día por la tarde pudieron llevar las cartas 

elaboradas al page real, en la caseta del Parque. 

Participantes: 100 niños 
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5  ENERO 2015. 

 CABALGATA DE REYES MAGOS Y ENTREGA DE REGALOS 

La Concejalía de Juventud y  Festejos en colaboración con las  Guarderías de 

nuestra localidad ofrecieron la cabalgata a  SS.MM. los Reyes Magos en su 

llegada al pueblo de La Roda para repartir ilusión entre los más pequeños.   

Al término de la cabalgata se procedió al reparto de juguetes  en el Auditorio 

de la Casa de la Cultura a los niños inscritos. 

 

37.  Viaje Madrid musical  El Rey León 

 

El viaje se realizó el viernes 26 de diciembre, con salida desde la miliaria a las 

8:00 h., el viaje estaba dirigido a familias y 

jóvenes.  

Por la mañana hubo tiempo libre para 

visitar el centro de Madrid, puerta de sol, 

plaza mayor, gran vía...  

 A las 18 h. daba comienzo el  espectáculo, 
el Rey León, un musical excepcional, fruto 
de la unión de reconocidos talentos 
musicales y teatrales a nivel mundial y de la 
fusión de las más sofisticadas disciplinas de 
las artes escénicas africanas, occidentales y 
asiáticas. 

 

Visto por casi 70 millones de espectadores y ganador de innumerables premios, 
este increíble musical con más de 17 años sobre los escenarios de 
Broadway cuenta con las canciones de Elton John y Tim Rice, y la música de 
Lebo. M y Hans Zimmer. 

Un espectáculo único cargado de valores familiares, que demuestra la 
vinculación de cada uno de nosotros con nuestras raíces.  

Total Participantes : 98  
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38.  Actualización Web y Redes Sociales 

 
El Centro Joven cuenta con una página web propia donde se actualizan 
actividades, jornadas, documentos , boletines… la pagina  es 
www.laroda.es/joven  
 
Notas de Prensa: 48 noticias 
 
Las redes sociales son unas herramientas de comunicación muy potentes para 
los jóvenes, ya que nos permiten insertar fotografía, videos y enviar mensajes. 
Por lo que el Centro Joven del Ayuntamiento de La Roda las utiliza como 
herramienta de comunicación e interrelación entre los jóvenes y el Centro 
Joven. Todas las actividades y eventos se encuentran actualizados en nuestras 
redes sociales. 
 
Nos puedes seguir en Tuenti, Facebook y Twitter. 
 
En resumen de redes sociales el año 2014: 
 
Facebook: Cij La Roda 
Con un total de 80  actualizaciones  en el 2014  y 1061 me gusta 
 
Tuenti: Centro Joven La Roda con  516 amigos 
Con un total de 77 entradas en el 2014  y 1576 visitas al perfil 
 
Twitter: Centro Joven La Roda con 209 seguidores (@cijlaroda)  
Con un total de 85 Tweet en el 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laroda.es/joven
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39.  Gestión  Locales de Ensayo de la Caja Blanca 

 

Dinamización de actividades infantiles y Juveniles en la Caja Blanca,  además de 

la gestión y promoción de locales de ensayo de la caja blanca, que consiste en 

el préstamo de salas de ensayo para grupos musicales de La Roda. Las 4 salas 

se encuentran acondicionadas acústica y térmicamente, y cuentan con su 

propio equipamiento (baterías, amplificadores de guitarra y bajo, mesas de 

mezclas, etc.) 

El 10 de Noviembre se aprobaba en el pleno el Nuevo Reglamento de 

Funcionamiento y utilización de Locales de Ensayo del Espacio Multifuncional 

“Caja Blanca”, entre las novedades del nuevo reglamento está que habrá dos 

plazos de renovaciones anuales, y no trimestralmente como se hacía hasta 

ahora, uno para el curso escolar de octubre a junio y otro para el verano de 

julio a septiembre. 

Locales prestados: 2  
Grupos Solicitantes: 4 (Miguelitos Asesinos, Tortuga, Memphis Boulevar y 
Doctrina Paro) 
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40.  Centro de Información Juvenil 

 
 
El centro de información Juvenil del Ayuntamiento de La Roda está integrado 
en la Red de Información Juvenil de Castilla la Mancha a través  Su principal 
objetivo es ofrecer información, promoción, orientación y asesoramiento a los 
jóvenes de la localidad. 
 
A través del C.I.J. se expide el carnet joven europeo, el carnet de alberguista y 
los carnets de estudiante y profesor europeo. 
 
Total Carnés Jóvenes: 113  
 
Total Carnés Alberguista: 3 
 
El CIJ del Ayuntamiento de La Roda también ofrece información sobre 
diferentes programas de la JCCM: verano Joven Campamentos de  Verano 
(6-30 años) y Voluntariado en Campos de Trabajo (18–30 años).  
 
Además el CIJ del Ayuntamiento de La Roda es entidad de envío del Servicio 
de Voluntariado Europeo dirigido a jóvenes de 18 a 30 años. Este año se ha 
enviado a un joven a Alemania, donde actualmente se encuentra realizando 
su Servicio de Voluntariado Europeo. 
 
 TOTAL CONSULTAS DEL CIJ: 589 
 


