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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 también han participado en el programa de radio, el Colegio de 

Educación Especial Asprona.  

Participantes: 10 

 

2. Taller de Robótica y Domótica 

 

El taller  dirigido a jóvenes de entre 12 a 

16 años. Se realizó  el 16 y 17 Febrero, en 

horario matinal de 10 a 14 horas, en el 

Vivero de Empresas.  

El taller de Electrónica y Domótica con 

Arduino, utilizó los principios de la 

ingeniería y la programación basada en el 

Processing de Arduino, los participantes 

crearon un semáforo automático con avisador de sonido que informá a los 

peatones cuando es seguro cruzar. También se crearon  su propio medidor de 

luz digital con leds de colores y sensores que captaran la cantidad de luz.   

 
Participantes:  16  alumnos 
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3. Colaboración PMD en festividades 

 

 El Plan Municipal de Drogas ha colaborado con las 

Asociaciones de la localidad en las diferentes 

actividades que estas realizan, con el objetivo de 

ofrecer alternativas a bebidas alcohólicas como la 

cuerva, la cerveza, etc.  que por tradición se ofrecen  

en las mismas. 

Las festividades en las que el Plan Municipal de 

Drogas ha aportado cartelería con la legislación 

vigente sobre la prohibición de venta de bebidas 

alcohólicas a menores han sido en el día de San Isidro, 

organizada por la Asociación Cultural Rodense “San Isidro”, en los Carnavales 

organizados por la Asociación de “Amigos del Carnaval” y en el día de San 

Antón. 

Además de esta cartelería desde el Plan Municipal de Drogas se ha colaborado 

con refrescos y otras bebidas no alcohólicas para fomentar los hábitos 

saludables principalmente en la población más joven, pero en general en toda 

la población. 

 Esta actividad se encuentra dentro de la prevención en el Ámbito Comunitario. 
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4. Bienvenidos al Mundo Real.   

“Jornadas del Joven Emprendedor” 

 

El programa se ha realizado del 23 al 27 de 

Marzo de 2015.El objetivo de las jornadas es 

suscitar el espíritu emprendedor de nuestros 

jóvenes, inculcando valores de responsabilidad, 

trabajo en equipo, iniciativa y afán de 

superación.  

Para ello se han programa una serie de 

actividades que giran en torno al mundo del 

emprendedor dirigidas a empresarios, jóvenes y 

niños. 

 

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  

 

Becas dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35 años, para la 

realización de cursos dentro del proyecto Aula Mentor 

de formación a distancia, en el que los jóvenes pueden 

elegir entre más de 100 cursos de formación.   

La entrega de premios se realizó el lunes 23 de Marzo, 

a las 12 h. en el Vivero de Empresas. 

 

 

 

 

http://www.mentor.educacion.es/
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CURSO DE REDES SOCIALES PARA EMPRESARIOS 

 

Curso de formación para empresarios, con el objetivo 

de aprender a definir e implementar estrategias de 

comunicación a través de las Redes Sociales como 

recurso de Marketing.  

Participantes: 45 asistentes 

 

 

 

III CONCURSO DE IDEAS: PEQUEÑOS DISEÑADORES (5º PRIMARIA) 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a alumnos de 5º de primaria se trata de que los niños imaginen, 

diseñen y creen un envase  para productos que se fabriquen en nuestra 

localidad a través de un dibujo.  

La entrega de premios se realizó el martes 24 de Marzo en el Vivero de 

Empresas. Los trabajos realizados fueron expuestos en el Vivero de Empresas. 

 

Participantes: 150 alumnos 

 

 



Memoria Centro Joven 2015 
La Roda 

 

8 
 

MIGUELITOS COMO SEÑA DE IDENTIDAD  

Charla-coloquio  en la que los artesanos 

confiteros de La Roda les explican a los 

alumnos de 6º de Primaria de la 

localidad la historias, elaboración e  

importancia de este dulce típico de 

nuestro municipio.  

Participantes: 200 alumnos 

 

TALLER ELEVATOR PITCH  

Elevator Pictch es un discurso de un minuto 

de duración en el que cada emprendedor 

trata de captar la atención de un posible 

inversor para lograr una entrevista posterior 

donde explicar su idea y su proyecto.  

Participantes : 20 alumnos 

 

ENTREGA DE PREMIOS BUSINESS GAME 

 

El Business Game, un juego de simulación 

empresarial, en el que participaron  23 

alumnos , de 1º de Bachiller, de los institutos 

de Enseñanza Secundaria de La Roda, el IES 

Doctor Alarcon Santón y IES Maestro Juan 

Rubio. El Business Game o Juego de 

Empresas, pretende la simulación del 

comportamiento de varias empresas, que 

compiten entre sí en un mercado. La entrega de premios se realizó en 26 de 

Marzo en el Auditorio de la Casa de la Cultural. 

Participantes: 23 alumno 
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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. 

5.1. CURSO DE INFORMÁTICA 

El Taller de Informática, realizado el, 30 de Marzo, 

31 de Marzo y 1 de Abril,  en el Vivero de empresas. 

En el curso se enseñaron contenidos de Internet, 

Seguridad en la Red, Diseño, Juegos,….  

        Participantes: 14 alumnos 

 

5.2. ARTE POR CUALQUIER PARTE 

El Taller Arte por Cualquier Parte,  realizado el 30 de Marzo, 

31 de Marzo y 1 de Abril , de 11 a 13 horas, en la Casa de la 

Cultura. En el Taller se realizaron actividades creativas 

manuales para niños. El taller Arte por Cualquier Parte. 

Participantes: 30 alumnos 

 

5.3   ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Durante las vacaciones de Semana Santa también se 

realizaron actividades deportivas infantiles.  

El lunes 30 de Marzo, de 11 a 13 h. , “Lunes Deportivo” 

con  baloncesto, futbol, vóley,… en el Parque de la 

Cañada en la Zona de ocio del Canal .  

Y el martes, 31 de Marzo, de 11 a 13 h., en el Pabellón del Campo Municipal de 

Deportes, “Martes Divertido”  con diversos juego gigantes y populares: 

paracaídas,  conecta cuatro, el rascacielos….  

Participantes: 100 niños 
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6. Convenio colaboración  FEMP  

 La firma del documento tenía lugar, el 16 de Abril, en el consistorio rodense. 

El alcalde de La Roda, Vicente Aroca, junto al presidente de la Federación de 

Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas-Torres, alcalde 

de Campo de Criptana (Ciudad Real), firmaron un convenio de colaboración 

propuesto por la FEMP-CLM para el desarrollo de programas de juventud en 

municipalidades de la República de El Salvador. 

 

Se trata de conseguir un fortalecimiento e integración de la participación 

juvenil en el desarrollo político, social y económico de Cuscatancingo, 

Ayutuxtepeque y Mejicanos, municipalidades que conforman la Micro-Región 

Mélida Anaya Montes del Área Metropolitana de San Salvador. 

 

La FEMP-CLM ha seleccionado los proyectos elaborados por el Ayuntamiento 

de La Roda y el de Campo de Criptana. De esta manera se ha diseñado un plan 

de acción de cooperación técnica entre el Centro Joven de La Roda y el del 

municipio ciudadrealeño con el objetivo de impulsar políticas de Juventud en El 

Salvador.  
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En el proyecto se expone la forma de trabajar de ambos municipios, La Roda y 

Campo de Criptana, para que pueda aplicarse a los municipios de El Salvador, 

con la intención de promover la participación juvenil a través de actividades 

saludables de diferente índole: formativas, culturales, deportivas, de ocio, 

medioambientales, etc. 

 

El plan de cooperación contempla actuaciones ya desarrolladas con éxito por 

los consistorios en materia de juventud y que pueden aplicarse en las 

municipalidades mencionadas. Al tiempo que se pondrá a disposición el 

personal adecuado de los departamentos de Juventud de ambos 

ayuntamientos como apoyo técnico. 

 

7. Curso Personal Shopper 

 

El sábado, 11 de Abril,  se celebraba en la Casa 

de la Cultura el Curso de Personal Shopper, 

organizado por la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de La Roda.. 

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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8. Taller de Narración Oral 

 

El monitor del taller, el monologísta, Félix Albo. 
Félix Albo es un mediterráneo que tiene por oficio 
contar historias. Recorre kilómetros y kilómetros 
provocando emociones sólo con sus palabras al 
público que le escucha: público joven y adulto y 
también familiar, de primaria, de secundaria y 
adolescente.  

Público de todos los lados, ya que recorre la 
península, las islas y se deja ver por Bolivia, 
Colombia, Marruecos, México, 
Venezuela…También le encanta hablar de su 
trabajo y compartir sus experiencia, en actividades 

de formación, con quien quiera acercarse al arte de narrar bien como 
espectáculo, bien en casa con sus peques, bien en la escuela como herramienta 
didáctica o de intervención social. 

El taller tuvo una duración de 10 horas y se realizó en la Casa de la Cultura, de 
forma intensiva,  durante el fin de semana,  17 y 18 de Abril. 

Participantes: 16 
 

9. Concurso de Relatos Cortos 

El 21 de Abril, eran entregados en la Biblioteca Municipal los premios  de los 

Certámenes Literarios, organizados por la Concejalía de Juventud y Cultura del 

Ayuntamiento de La Roda. 

En el  XII Certamen Juvenil de Relatos Cortos, el tema de los trabajos era 

libre. Las obras han sido  presentadas escritas en lengua castellana y 

son originales e inéditas.  
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Los premiados en esta XII edición han sido,  

En la Categoría A (Jóvenes de 14 a 18 años): 

- Primer premio, dotado con un diploma y  un vale de 100 € para 

material escolar para el trabajo titulado “Una Dama sin Cabeza”, 

de Antonio Pérez Moya , natural de Los Yebenes (Toledo)  

- Premio La Roda Crea, dotado con un diploma y un vale de 50 € 

para material escolar, para el trabajo titulado “Bitter Sweet 

Symphony”, de Teresa Cobos Sánchez , natural de La Roda 

(Albacete) 

En la Categoría B (Jóvenes de 19 a 30 años)  

- Primer premio, dotado de un diploma y 150 € , para el trabajo 

titulado “Un hombre que no sabe qué hacer y un cuento que no 

sabe acabarse”, de Maria Beatrice Pizzi, con residencia en Madrid 

- Premio La Roda Crea , dotado con un diploma y 100 € , para el 

trabajo titulado “ Cuéntame tu historia” de Beatriz Parreño 

Charco, natural de La Roda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Centro Joven 2015 
La Roda 

 

14 
 

10.  Presentación del Libro: “En un rincón de la imaginación II” 

 

La Concejal de Juventud del Ayuntamiento de La 

Roda,  Lucia del Olmo,  presento  el Libro “En un 

Rincón de la Imaginación II”. La recopilación de los 

ganadores, de los últimos cinco años,  de los 

Certámenes Juveniles de Relatos Cortos, 2010-2014, 

que se convocan con motivo del Día del Libro. 

La primera parte de “En un rincón de la 

imaginación” se publicó en el año 2009, con la 

recopilación de los ganadores en las ediciones 2004-

2009. Está segunda parte es una continuidad del anteriormente publicado y se 

recopilan los ganadores del 2010-2014. 

Con esta publicación la Concejalía de Juventud  del Ayuntamiento de La Roda,  

da un merecido reconocimiento y homenaje a los jóvenes escritores  rodenses  

y otros jóvenes escritores de otros municipios.   

La portada ha sido diseñada por Claudia Sotos Valls, a la cual también se le ha 

dedicado esta publicación,   por su gran trayectoria en los Certámenes 

Literarios Juveniles de La Roda.  

Claudia que estuvo presente 

en la presentación del libro, 

agradeció públicamente la 

dedicatoria  al Ayuntamiento 

de La Roda, y el apoyo 

recibido durante estos años. 

También dedicó un ejemplar 

del libro a los jóvenes de La 

Roda: “¡Leed!, ¡escribib!, 

¡soñad!, ¡pensad!  Es muy, 

muy, muy divertido”   
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11.  Día del Libro 

 

El 23 de Abril, Día del Libro,  en la 

Explanada del Parque Adolfo Suarez,  la 

Concejalía de Cultura y Juventud del 

Ayuntamiento de La Roda,  realizó  

diferentes actividades, durante toda la 

jornada,  con una gran participación. El 

centro de la localidad se convirtió 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.   
 
Por la mañana,  se realizaron seis  talleres concertados con los Centro 
Educativos de la localidad:  

 Taller de Broches 

 Taller de Elaboración de Libretas 

 Taller de Baloncesto 

 Taller de Música 

 Taller de Cerámica  

 Taller de Encuadernación 
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Con una gran participación de todos los escolares  de la localidad, 
simultáneamente  durante toda la mañana se fue realizando la lectura de El 
Quijote , a las  y 13:00 h el Centro de Mayores, representó un capítulo de la II 
parte de El Quijote.  

Ya por la tarde se entregaron  los diplomas del Programa “Cuento Contigo”,  y 
se realizó una exhibición Bailes Modernos de la ludoteca “Silvia Martínez 
Santiago”.   

Una jornada muy intensa que se cerró con  un 

teatro realizado en la Posada del Sol. 

     Participantes: 500 personas 

     
 

 

 

12. Día Mundial Sin Tabaco  

 

Con motivo del día Mundial sin Tabaco, 

celebrado el 31 de Mayo, el Centro Joven y la 

Asociación Contra el Cáncer se pusieron mesas 

informativas en el I.E.S. Maestro Juan Rubio y 

en el C.C. Mª Auxiliadora.  

Además de ofrecer a los/as alumnos/as 

información sobre cómo dejar de fumar, se les  

midió el nivel de nicotina en los pulmones con un coxímetro de la Asociación 

Contra el Cáncer. 

 La AECC y el PMD con esta actividad pretenden concienciar a los fumadores 

más jóvenes de los beneficios que produce el abandono de este hábito poco 

saludable.  

La AECC pone a disposición de toda la población sus programas para dejar de 

fumar con éxito, además el PMD a través del Centro Joven también ofrece y 

facilita toda la información necesaria para dejar de fumar.  
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13. Concurso Portada Libro de Fiestas 

 

Concurso para la Elaboración de la “Portado del Libro de Fiestas 2015”,  con el 

objetivo de fomentar la creatividad entre los jóvenes.  

El 24 de Junio,  fueron entregados los premios del concurso de la portada del 

libro de Fiestas 2015, la obra ganadora será la imagen representativa de la 

Fiesta Mayores de La Roda que se celebrarán del 1 al 9 de Agosto. 

En esta edición con motivo de la celebración del IV Centenario de la II Parte del 

Quijote, el tema era la relación del Quijote con La Roda. 

El Primer Premio ha sido para portada de D. Pedro Moreno Moya, con una 

obra original titulada “Gigantes”. El trabajo fue elegido portada del Libro de 

Fiestas 2015. El artista ha querido representar unos molinos que se van 

transformando en la Torre, gigantes protagonistas característicos de la obra. 

También se concedieron dos Menciones Especiales que se utilizarán como 

separatas del Libro de Fiestas : Celia Valls Molina, con el título, “Delirios de 

Fiesta”  y José Julián Viñas Picazo, con el título “Son Estrellas en la Noche…”  

Con las obras presentadas se realizó un exposición en los Pasillos de la Casa de 

la Cultura hasta el 10 de Julio. 

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

 

Como en años anteriores, el PMD en 

colaboración con los Centros Educativos de la 

localidad, puso en marcha el concurso de  

separatas, para que los                estudiantes las 

lleven dentro de sus  Agendas Escolares en el 

curso escolar 2015-2016.  

Este año el ganador ha sido Daniel Blasco 

Sánchez del CEIP Juan Ramón Ramírez.  

El eslogan se utilizó para la campaña de verano del PMD de la localidad. Su 

eslogan fue: “Haz que tu corazón sonría”.   

El ganador recibió un cheque de 30€ para canjear por material escolar en una 

de las librerías de la localidad. 

Los centros educativos recibieron una carta en la que se les invitaba a participar 

como todos los años en el concurso de separatas. Todos los centros educativos 

seleccionaron varios lemas que tratan sobre salud, valores educativos o hábitos 

saludables. 

 Los miembros de la Plataforma del P.M.D., en calidad de jurado, eligieron un 
único lema ganador que se convirtió así en el eslogan de la Campaña de 
Sensibilización y Prevención del Verano 2015. También se seleccionó un lema 
por cada centro participante, que forma parte de la agenda escolar para el 
curso escolar2015-2016. 
 
Los lemas seleccionados han sido: 
 
-  I.E.S. Maestro Juan Rubio, “Si bebes y fumas, la vida se esfuma.  
- CEIP José Antonio, “Si las drogas y el alcohol te impiden una vida mejor, 
escoge la salud y tendrás la solución”. 
- CEIP .Miguel Hernández, “La droga expresa locura, y la salud una mejor 
aventura”. 
- CEIP. Juan Ramón Ramírez: “Come sano, haz deporte y que tu vida te 
importe”. 
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15.  Colaboración en el Festival de los Sentidos 

 
Otro año más el Plan Municipal de Drogas ha estado presente en el  Festival de 

los Sentidos y ya van 8 años. 

 

Durante los días 12,13 y 14 de Junio tuvo lugar el Festival, cada uno de los 

stands de los hosteleros y de las bodegas participantes tenían carteles 

facilitados por el PMD. Estos carteles están visibles durante todo el fin de 

semana ya que en ellos aparece la normativa vigente sobre el consumo de 

bebidas alcohólicas. 

 

Además de estos carteles el PMD también facilita a los establecimientos unos 

posters con mensajes en pro de los hábitos saludables.  

 

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.           

 

 

16. 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.  

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. 
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17. Boletín informativo del PMD 

 

Durante el año 2015 el Plan Municipal de Drogas ha elaborado su boletín 

informativo. Dicho boletín se realiza con el objetivo de informar sobre todos 

aquellos temas que son de interés y que están relacionados con la prevención 

de drogas. 

 

El boletín informativo está dirigido a los jóvenes de la localidad, a las familias y  

a la población en general. 

 

Este año se han editado 2 boletines, estos han sido los correspondientes al 

mes de julio y al mes de noviembre. Ambos boletines han coincidido con dos 

de las actividades más destacadas del PMD como son en Julio la campaña de 

verano y en Noviembre las Jornadas de Hábitos Saludables. 

 

 

Estos boletines son expuestos en las redes sociales como facebook, tuenti y 

twitter, también en las diferentes dependencias municipales como el Centro 

Joven, Ayuntamiento, Casa de la Cultura, Centro Social Polivalente, CEIP e IES. 

Además se manda por correo electrónico a todos los  miembros del PMD. 
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18. Reuniones del Plan Municipal de Drogas 

 

Este año el Plan Municipal de Drogas ha realizado una reunión de Protocolo en 

Enero y dos reuniones de Plataforma. 

En estas reuniones se informa a los integrantes del PMD de todas las 

actividades que se van desarrollando durante todo el año, así como se plantean 

nuevas propuestas y actividades para lograr los objetivos del Plan Municipal de 

Drogas. 

Dichas reuniones han tenido lugar:   

- El 3 de Febrero, una reunión de Protocolo.  

- El 1 de Junio y 20 de Noviembre reuniones de Plataforma. 

 

En las reuniones se ha acordado llevar a cabo dos jornadas: 

- Campaña de Prevención en Verano. 

- Jornadas de Hábitos Saludables en Noviembre. 

 

 

19. Cartas a los Hosteleros 

 

Durante el 2015 el PMD ha enviado varias cartas a todos los hosteleros del 

municipio recordándoles que según la legislación vigente queda prohibido la 

venta y suministro de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de edad. 

 

Estas cartas han sido enviadas durante las fechas Navideñas, la Semana Santa 

y al finalizar el curso escolar, ya que es en esos días cuando los jóvenes y 

menores de la localidad celebran las tradicionales cenas. 

 

Además estas cartas también sirven para informar a los hosteleros de la 

vigilancia intensiva que realizan tanto Policía Local como Guardia Civil en sus 

establecimientos con el propósito de comprobar que todos los 

establecimientos cumplen la ley. 
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20. Escuela de Verano 2015: VERANO DIVERTIDO 

 

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.  

Este año se ha contado con la asistencia de 94 niños y niñas, con edades 

comprendidas entre los 4 y 12 años de edad, a cargo de diez monitores,  cuatro 

voluntarios y tres alumnas en prácticas del curso de monitor de ocio y tiempo 

libre. 

 

Este año  los talleres de verano se ha estructurado en 4 grandes temáticas: 

Mini Chef, Música y Movimiento, Vuelta al Mundo, Aula Verde  y Mini 

Olimpiadas. 

Durante todo el mes la sede física de la escuela de verano ha sido el Colegio 

Público Jose Antonio, lugar donde se han llevado a cabo diversas actividades, 

aunque también ha habido salidas y visitas a diferentes espacios municipales: 

biblioteca, piscina municipal, Caja Blanca, emisora municipal, punto de lectura 

del parque… Los pequeños también han visitado fábricas de pintura y 

miguelitos, panaderías, etc. 

Participantes:  94 
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21. Talleres de Verano en Inglés 

 

Por cuarto 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) y el Gimnasio 

Esfera. Los talleres se realizaron del 1 al 28 de Julio, dirigidos a niños/as de  

Infantil, Primaria, ESO y Bachiller. El objetivo es aprender inglés y aprovechar el 

tiempo libre realizando actividades de ocio saludable. 

 

Este año han sido unos treinta 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.  

 

22. Taller de Iniciación al Grafiti 

 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda y 

la Federación Regional  Gitana de Asociaciones de  CLM,  

realizaron un Taller de Iniciación al Graffiti,  que se 
desarrolló durante el mes de Julio.El Taller de Iniciación al 

Graffiti se dividió en dos partes: una parte teórica y una 

parte práctica.  

La parte teórica, dos sesiones,   con un video para 

introducir los jóvenes en el mundo del Graffiti. 

Aprendieron la  historia y vocabulario graffitero y a utilizar los diferentes tipos 
de sprays, explicándoles parecidos y diferencias entre estos materiales.  

La parte práctica, tres sesiones,  se realizó en una pared, donde los alumnos 

pudieron  familiarizarse con las herramientas de trabajo. Aprendieron a 
controlar los colores y las proporciones,  finalmente se proyectaron  las ideas 

en un muro donde todos los alumnos pudieron pintar con sprays. El ejerció 

final  consistió en renovar la fachada  de la caseta municipal del paseo ferial.  

Participantes: 12 
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23. Taller de Minifalda Manchega  

 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de 

La Roda  ofertó un Taller de Minifalda 

Manchega,  que se realizará durante el mes de 

Julio. El objetivo del Taller de Minifalda 

Manchega, es fomentar  el uso de trajes 

populares y tradiciones manchegos  en las 

fiestas de nuestro municipio.   

Los alumnos pudieron realizarse una minifalda manchega.  Se realizó en cuatro 

sesiones  7, 9, 14 y 16 de Julio, en horario de 19 a 21 h.  

 

Participantes: 12 

24. Semana Joven 2015 

 

La  XIII edición de la Semana Joven, que se realizó del 24 al 31 Julio, 
desarrollada a través de diferentes departamentos  municipales,  Juventud, 
Cultura, Deporte y Plan Municipal de Drogas;  ofreciendo un amplio abanico de 
actividades para todos los públicos y otras específicas para la juventud rodense. 
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23 Julio 

 EXHIBICIÓN DE GRAFFITI 

 

Los alumnos participantes del Taller de 

Grafiti,  realizaron como actividad final una 

Exhibición de Grafiti durante la Semana 

Joven, la pared elegida fue de la Caseta de la 

Tómbola, en el Paseo Ferial. En el Grafiti 

aparecen palabras como: tolerancia, 

participación, igualdad… tratando de 

fomentar estos valores entre los jóvenes. 

Participantes: 12 
 

 

24 Julio 

 CONCENTRACIÓN LOCAL DE ZUMBA 

 

Primera Concentración de Zumba Local, 

realizada en el paseo Ferial, a cargo  de 4 

monitoras especializadas. Durante  más de dos 

horas las participantes pudieron bailar y 

divertirse con esta modalidad deportiva. 

Participantes: 200 
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 27 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 20 de Julio.  Con una gran participación de 7 
grupos. Cada grupo entregó diferentes fotografías de temas propuestos por el 
jurado. La entrega de premios fue el 27 de Julio. 
 
Con las fotos presentadas se realizó una exposición en los pasillos de la Casa de 
la Cultura, durante el mes de Agosto. 
 

Categoría General:  

- Conceder el Premio al Mejor Conjunto de 

Fotografías al equipo Yohales, formado por Emilio 

Parreño Charco y Verónica Escribano Santiago.   

- Conceder el Premio a la Mejor Foto, por su 

originalidad y que mejor refleja la temática Deporte,   

al equipo al equipo Yohales, formado por Emilio 

Parreño Charco y Verónica Escribano Santiago.  

El jurado otorga una mención especial  a la mejor 

fotografía de cada uno temas propuestos.  

 

Categoría Talleres de Verano: 

- Conceder el Premio al Mejor Conjunto 

de Fotografías al Grupo 5.   

 

 

 

Participantes: 14 en la categoría General  y 40 en la categoría talleres de verano 
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27  Julio 

 CAMPAÑA PLAN MUNICIPAL DROGAS  Y MASTER CLASS DJ’S 

El Plan Municipal de Drogas presentó, el lunes día 

27, en el marco de la Semana Joven, su campaña 

estival que este año se desarrolló bajo el lema 

“Haz que tu corazón sonría”. Esta vez el PMD 

contó con una actividad paralela, la colaboración 

de un pinchadiscos local, Dj Galiano, quien ofreció 

una clase magistral. 

Una novedosa actividad, en la que los alumnos a 
través de una clase intensiva,  pudieron aprender: 
captación y grabación de sonido, control, edición 
y mezcla de sonido, animación,…  Una gran 
master class, basada en el aprendizaje del manejo 
de la música electrónica.   
 

28 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. Participaron 9 

grupos de baile de la Ludoteca Silvia Martínez Santiago. 

 

1- Las Violetas. niñas de 4-5 años. 

2-Los corazones. Niños/as de 4-5 años. 

3-Arco Iris. Niñas 5-6 años. 

4-Mini Girls. Niñas de 7-8 años. 

5-Supernenas. Niñas de 7-8 años. 

6-Revolution Dance. Niñas  de 9-10 años. 

7- Show Dance. Niños y niñas de 10-11 años. 

8-Destroyer. Niños y niñas de 12 años. 

9- New Generation. Niñas de 13-14-15 años. 
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29 Julio 

 GYMKHANA NOCTURNA 

 

I Gymkhana Nocturna, daba comienzo a las 21 h. en la Pista Municipal, con un 
total de 15 pruebas a realizar. Los ocho equipos participantes, realizaron las 
pruebas que estuvieron repartidas por diferentes instalaciones municipales: 
parques, piscina, polideportivos...realizando pruebas lúdicas, culturales,  
deportivas y de habilidad.  Los participantes también tuvieron que realizar una 
serie de pruebas adicionales. 

La prueba final consistió en un gran Karaoke, donde uno de los participantes 
cantaba y el resto  escenificaron y parodiaron canciones rock, durante dos 
minutos cada equipo representó diferentes temas. Tras el recuento de todas 
las puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas. 

 El primer premio fue para el equipo llamado “Team Terapia” y el segundo 
premio para el equipo “Y que mas da”, ambos grupos premiados con lotes 
musicales, altovoces y cascos. 

Participantes:  48 
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30 Julio 

 NOCHE HISTORICA EN LA RODA 
 

Novedosa actividad cultual, un Paseo histórico, el día 30 de julio, por los lugares 

más emblemáticos de La Roda, con paradas teatralizadas en algunos puntos del 

recorrido que nos transportaron a otros tiempos y épocas históricas de especial 

relevancia para nuestro municipio y sus monumentos o construcciones más 

singulares.  

Una visita cultural escenificada  que recorrerá nuestro patrimonio histórico y 

artístico más destacable, con la colaboración del grupo de teatro local “Ni pa ti, 

ni pa mí”. 

Debido al éxito de la actividad se han 

realizado dos noches históricas: 

 30 Julio  

 16 Octubre 

Participantes:  100 

 

31 Julio 

 PASACALLES  

 

Como clausura de la Semana Joven, el teatro 

pasacalles “Hábitus Mundi”, de la compañía 

Nacho Villar Producciones, puso el toque de 

humor con una puesta en escena donde 

unos curas que se van trasformando a lo 

largo del recorrido en divertidos cabareteros. 

 Un espectáculo itinerante con música y 

coreografías.   
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25. FIESTAS MAYORES  

 

Las fiestas han tenido lugar del 1 al 9 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 . 

 

3 Agosto 

 TALLERES INFANTILES. EL QUIJOTE 

 

Los talleres organizados por el Centro Joven. Se 

realizaron diferentes talleres y actividades infantiles con 

la temática del QUIJOTE, con motivo de la celebración 

IV Centenario de la II Parte del Quijote. 

 

Entre las actividades destacamos: el taller de broches de 

bigotes, de realización de plumas, de pintura de cara, de 

elaboración de libretas, caretas, marcapaginas… una 

divertida jornada en la que los niños pudieron conocer 

mejor El Quijote. 

Participantes: 200 niños 

4 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…  

Participantes: 200 
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 VI 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 2015/2014) 

- CIRCUITO BABY-MOTO  

(niños nacidos año 

2013/2014) 

- CARRERA TRICICLOS   (niños 

nacidos año 2012/2013) 

- MINI-CIRUCUITO DEPORTIVO   

(niños nacidos año 

2011/2012) 

- A CIEGAS  (niños nacidos año 2010/2011)   

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

Escuela Infantil “Silvia Martínez Santiago” 

 

Participantes: 200 niños 

 

 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 
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5 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 

 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, “El tigre Peligre” Un 

divertido teatro musical amenizado con popular canciones que los más 

pequeños de la casa podrán cantar y bailar. 

 

Participantes: 400 niños 
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26. Puesta en marcha del Programa Antena de Riesgos. 

 

Antena de Riesgos es un Programa de intervención social que se ha puesto en 

marcha este año en la localidad a través del Plan Municipal de Drogas del 

Ayuntamiento de La Roda y en colaboración con la Fundación Atenea.  

Este programa trabaja la prevención del consumo de sustancias entre los 

jóvenes que, por unas causas u otras, tiene más probabilidades de tener 

problemas con las drogas que el promedio de personas de su edad. 

Los objetivos que pretende alcanzar este programa son: 

- Detectar e intervenir educativamente en situaciones de riesgo en 

menores desde diferentes áreas. 

- Insertar el proyecto dentro de las intervenciones con menores, y 

especialmente en el contexto escolar y en las de prevención, que se 

realicen en el contexto comunitario. 

Para conseguir estos objetivos se han realizado diferentes actividades como:  

- Análisis de la realidad. 

- Talleres específicos de prevención con jóvenes en riesgo. 

- Asesoría, información, derivación y acompañamiento. 

- Coordinación con recursos comunitarios. 

- Actividades de ocio normalizadores. 

Dentro de estas actividades destacamos el Taller de Habilidades Sociales en 

Educación Primaria, el Taller de Habilidades Sociales en Formación Básica 

Profesional y el Mini campeonato de Fútbol sala con jóvenes en riesgo. 

26.1. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Taller dirigido a menores en situación de riesgo por diferentes motivos y 

con el que se pretendía dotar a dichos menores de las herramientas 

necesarias para poder tomar sus propias decisiones y resolver sus 

conflictos de una manera responsable. 

Para ello se han realizado diferentes sesiones en el CEIP Miguel 

Hernández con los alumnos de 5º y 6º de Primaria.   

 

Participantes: 37 menores. 
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26.2  .TALLER DE HABILIDADES SOCIALES EN FORMACIÓN BÁSICA 

PROFESIONAL. 

El propósito de este taller ha sido facilitar a los/as jóvenes diferentes  

estrategias para la adquisición de habilidades sociales y así poder 

prevenir situaciones de riesgo relacionadas con el consumo de drogas. 

Para ello se ha realizado varias sesiones en los IES de la localidad en las 

que se ha trabajado la adquisición de habilidades sociales para la 

resolución de conflictos, la toma de decisiones como variable de 

protección en la prevención, se ha informado y orientado a los jóvenes 

sobre los mitos del alcohol y el tabaco y se ha intentado mejorar la 

información sobre alcohol y otras drogas en la población joven, 

reduciendo sus expectativas y las actitudes positivas respecto al 

consumo de estas sustancias. Todo esto a través de una metodología 

participativa y activa por parte de los jóvenes. 

 

Participantes: 50 jóvenes 

 

26.3 . MINI CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA 

Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se celebró un 

campeonato de fútbol sala con jóvenes de la localidad que por diferentes 

causas se encuentran en una situación de riesgo. Estos jóvenes tienen 

edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. 

Dicho campeonato fue organizado por el Programa Antena de Riesgo a 

través del Plan Municipal de Drogas y con la colaboración de la 

Federación Regional Gitana de Asociaciones de CLM y la Concejalía de 

Deportes. 

Con este campeonato se pretendía 

favorecer una educación en valores, 

acercar a dichos jóvenes a los 

modelos de ocio normalizados y 

saludables, así como promover una 

alternativa saludable entre ellos. 

Participantes: 20 jóvenes. 
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27. Campamento Creativo 

Tercera  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 de Juventud. 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. 

 

 
El Campamento creativo tiene como objetivo fomentar la creatividad a partir 

de actividades plásticas e instancias recreativas y de juego potenciando así la 

creatividad al máximo y la importancia de compartir en grupo. Los niños 

tendrán también la libertad de decidir o proponer cómo realizar sus creaciones.  

 
Realizando, 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: 22 niños 
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28. Puesta en Marcha Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 
El Centro de Información Juvenil del 
Ayuntamiento de La Roda ya forma parte del  
proyecto “SIJ + Garantía Juvenil” para dar de 
alta y facilitar a los jóvenes información sobre 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
 
La Garantía Juvenil, tiene por finalidad 
principal que las personas jóvenes entre 16 y 
29 años, que no estén cursando estudios, 
formación ocupacional o no tengan empleo , 
puedan recibir  una oferta de empleo, de 
educación o formación tras haber finalizado 
sus estudios o quedar desempleados.  
 

Entre los requisitos del proyecto, se establece estar empadronados en 

cualquier localidad del territorio nacional español, no haber trabajado en los 30 

días naturales anteriores a la fecha de presentación de la instancia, no haber 

recibido acciones educativas de más de 40 horas al mes en los 90 días naturales 

anteriores ni haber realizado acciones formativas en los 30 días naturales 

previos con una duración superior a las 40 horas mensuales. 
 
Para beneficiarse de la atención del Sistema Nacional de la Garantía Juvenil, 
será necesario estar inscrito en el fichero establecido.  
 

En este sistema, el usuario, una vez dado de alta, puede introducir su 

currículum y recibir información sobre cursos de formación y ofertas de 

empleo, mientras que los empleadores pueden consultar los perfiles 

disponibles y, si están interesados, formalizar contrataciones y recibir 

importantes ayudas, 
 
Desde el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de La Roda, el joven 
puede solicitar el código de activación que le será facilitado para entrar en la 
solicitud telemática y que supondrá su alta en el Sistema de Garantía Juvenil.  
 

Este nuevo servicio comenzó a funcionar en La Roda en Septiembre del 2015 y 

durante este año hemos dado de alta a un total de 30 jóvenes. 
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29. Reunión de Coordinación Traslado Estudiantes a Albacete 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda convoca anualmente  

una reunión informativa sobre el traslado de estudiantes a Albacete, para el 

curso escolar 2015-16. 

La reunión va dirigida a los estudiantes que se tienen que desplazar 

diariamente a Albacete.  Se informó de los horarios y precios que tienen 

actualmente autobuses y trenes, y de la posibilidad de compaginarlos con sus 

horarios académicos.  

Estas reuniones, que se realizan anualmente,  también están sirviendo para que 

se formen coches para desplazarse diariamente a Albacete y así abaratar los 

costes del desplazamiento. 

En total se realizaron dos reuniones de coordinación: el 24 de septiembre y el 

30 de Septiembre. 

 

30. 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  

 

Una Gran Fiesta Infantil de Halloween, con 

decoración, los disfraces y los talleres. La  fiesta  se celebró en la Caja Blanca, el 

viernes 30 de octubre,. A partir de las 18:15 h. dio  comienzo La Familia 

Scalofrini con “Canciones de Miedo y Risa”, un original y divertido concierto, 

para cantar y bailar de miedo y risa niños y mayores.   

La Caja Blanca se convirtió en un hervidero de niños con la celebración de la 

fiesta de Halloween. Fantasmas, brujitas, zombis, monstruos, hombres lobo... 

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

participación infantil.   

Participantes: 700 niños 



Memoria Centro Joven 2015 
La Roda 

 

38 
 

31. Jornadas de hábitos saludables del PMD 

 

Las VIII Jornadas de Hábitos Saludables se han llevado a cabo del 9 al 15 de 

noviembre. 

El Plan Municipal de Drogas en colaboración con la Concejalía de Participación 

Ciudadana, la Concejalía de Deportes, la Concejalía de Juventud y la Fundación 

Atenea programó diferentes actividades en torno al Día Mundial sin Alcohol, 

que se conmemora el 15 de Noviembre. 

 

Las actividades realizadas fueron muy variadas, tratando así de llegar a toda la 

población, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de educar en 

hábitos saludables. 

 

Estas actividades han sido: Una mesa informativa, un curso de cocina 

saludables, VI Bike tour La Roda y talleres saludables. 

 

31.1  MESA INFORMATIVA  
 
Del 9 al 15 de Noviembre en el hall de la Casa de la Cultura se instaló una mesa 
informativa del PMD, en la que se exponía diversa documentación y folletos 
relacionados con el Plan Municipal de Drogas y sobre prevención. Además 
había documentación en la que se hace visible el trabajo del PMD y sus 
actividades alternativas de ocio saludable. 
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31.2  GYMKHANA SALUDABLE 
 
Durante la primera quincena del mes de noviembre se llevó a cabo en los 
colegios de la localidad una Gymkhana de Hábitos Saludables, dirigida a 
alumnos de 5º y 6º de Primaria, con el objetivo de fomentar una vida saludable, 
a través del deporte y la alimentación.  
 
Con 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. 

 
 
 
31.3   VI BIKE TOUR LA RODA 
 
 Actividad familiar realizada el domingo 15 de noviembre  que pretende  
promover los  hábitos saludables a través del deporte. 
 
Paseo en bici que comenzó  las 12:30 desde el paseo ferial y terminó en La 
Miliaria con la lectura de un manifiesto a favor de la salud y de los hábitos 
saludables. Un entretenido paseo que mayores y pequeños compartieron por 
las avenidas y paseos del centro de la población.Para esta actividad se contó 
con la colaboración de los clubes ciclistas locales BTT Voy Sobrao y Tierrallana. 
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31.4. CHARLAS: LA IMPORTANCIA DE LA TOMA DE DECISONES 
 
 Desde el PMD y con la colaboración de la Fundación Atenea se concertaron 
diferentes charlas en los IES y en Mª Auxiliadora para los cursos de 3º de ESO. 
Con estas charlas se pretendía concienciar a los jóvenes de lo importante que 
es tomar decisiones y las consecuencias de las mismas. 
 

 
 
 
 

31. 5. CURSO COCINA SALUDABLE  
 
Desde el Centro Joven del Ayuntamiento y el Plan Municipal de Drogas se 
pretende formar a los jóvenes para que tengan una alimentación sana, para 
ello se ha desarrollado el curso de cocina saludable. 
 

 
 

 

       Participantes: 15 personas. 
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32. 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, han colocado 

tablero informativos, 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 los 
tableros  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   

 

33.  Día de la Discapacidad 

 
Un año más, en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 
3 de diciembre, el Observatorio de la Discapacidad de La Roda, realizo varias 
actividades, el Centro Joven colaboró en la realización del Concurso Escolar.  
 
El 3 de diciembre, a las 12:00 horas, en el Colegio Miguel Hernández, tuvo lugar 
la entrega de premios y diplomas del V Concurso de Redacción del 
Observatorio de la Discapacidad de La Roda. 
 
Entre los objetivos de esta jornada, destaca el promover y sensibilizar sobre los 
derechos de las personas con discapacidad y fomentar la igualdad de 
oportunidades, no discriminación y la accesibilidad universal, tanto a las 
instituciones públicas como privadas, así como a la sociedad rodense en 
general 
 
 
 
 

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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34.  Muestra de Arte Joven 2015 

 

El  VII Mercado de Arte Joven, una Muestra 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 VII Mercado de Arte Joven se realizó los días  26, 27 

y 28, en horario de mañana de 12 a 14 h. y de tardes 

de 18 a 21 h., en el Centro Cultural S. Sebastián.  

 

Con un total de 5, jóvenes artistas  que participarán en 

las modalidades de “Arte Joven” y “Supermercado de 

Arte”. 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 VII Mercado de Arte Joven han sido:  

 José Antonio Fernández Martínez, graffitis  

 Inma García Mendieta, postales y laminas de lugares emblemáticos  

 Nuria Jimenez Jareño,  obras pictóricas 

 Raisa Gómez Hinarejos,  scrapbooking 

 Ana Belén Tébar López, fotografía 

Además de las obras de los participantes hubo dos exposiciones: 

 Exposición de Grafitis, de Cruz Roja de Albacete, un total de 16 paneles 

realizados para la primera exhibición nacional de grafitis y cuyo objetivo 

es sensibilizar a lo más jóvenes sobre la labor solidaria de Cruz roja y 

hacerlos participes de sus valores. 

 Exposición Fotografía “Miradas”, de la Escuela de Arte de Albacete, 

photohand es una muestra realizada por alumnos de primer curso de los 

Ciclos Formativos de Gráfica Impresa y Fotografía. En Photohad la 

imagen fotográfica sirve como soporte para intervecniones ensambladas.  
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35. Actividades Infantiles de Navidad 

 

 

Del  19 AL 27, 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. 

 

23 DICIEMBRE  

 EL MAGO JUANMA: “LAMAGIA DE DON QUIJOTE” 

 

El  miércoles 23 diciembre, a las 17:00 horas, en La Casa de la Cultura se  

ofreció un espectáculo de magia. 

En el inicio de las  vacaciones navideñas, los más pequeños, acompañados por 
sus padres, han disfrutado de una hora de magia e ilusión. Un show de magia 
familiar que  ha sorprendido  a grandes y pequeños.  

 

 28  DICIEMBRE  

 TALLERES INFANTILES:  Deporte Navideño 

 

El lunes 28  de Diciembre, se realizó en el polideportivo Tomás Navarro Tomás, 

actividades deportivas para los más pequeños, juegos gigantes (paracaídas, 

diana y rascacielos) y juegos populares (mateo, futbol y baloncesto). 

Fomentando las actividades saludables en época navideña. 

 

Participantes: 50 niños 
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28  DICIEMBRE  

 LA PANDILLA DE DRILO “El Show de La Pandilla de Drilo” 

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

Caja Blanca”, el espectáculo musical  “El Show de la Pandilla de Drilo”, donde 

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

los divertidos personajes que fueran amenizando el espectáculo. 

Participantes: 600 niños 

 

29  DICIEMBRE  

 TALLERES INFANTILES: Taller de Belenes 

 

El martes 29 de Diciembre, se realizó en el Centro 

Cultural San Sebastián Talleres Infantiles ,   un taller 

de Belenes, talleres familiares donde se realizaron 

diferentes actividades para realizar un Belen, 

pintura, fabricación del belen, estrellas…. Los niños 

fueron realizando diferentes plantillas, de todos los 

personajes,  para realizar un bonito Belén.  

 

Participantes: 100 niños 

 

30  DICIEMBRE  

 TALLERES INFANTILES: Crea y decora el árbol de Navidad en familia. 

 

El miércoles 30 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: 100 niños 
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2 y 3  de  ENERO 2016 

 NAVIRODA ACTIVIDADES INFANTILES 

Durante dos días, 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. 

 

3  ENERO 2016 

 MUSICAL “ CAPERUCITA ROJA” 

 

Llega a La Roda uno de los musicales más aclamados para público familiar. Este 

gran musical nos hará soñar a toda la familia… Los actores bailaron y cantaron 

con una bonita adaptación de este famoso cuento de la literatura infantil. 

 

 

4  ENERO 2016 

 TALLERES INFANTILES: Carta a los Reyes Magos y Recogida Cartas Paje  

 

El  lunes 4 de enero, se realizó un Taller 

Infantil en el Mercado Central , 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 pintura de dibujos. El mismo día en 

el Mercado Central , también pudieron 

llevar las cartas elaboradas al Page Real. 

Participantes: 100 niños 
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5  ENERO 2016 

 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. 

 

36.  Viaje Madrid musical  El Rey León 

 

El viaje se realizó el miércoles 30 de diciembre, con salida desde la miliaria a las 

10:00 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 20:30 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. 

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

Total Participantes : 54  
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37.  Convocatoria Banco de Actividades 

 
El Ayuntamiento de La Roda a través de la Concejalía de Juventud, 

convoca una nueva edición del Programa “Banco de actividades 2016-17”  

destinado a la población juvenil rodense.  Se trata de recoger todas las ideas y 

proyectos que la población quiera desarrollar con los más jóvenes de la 

localidad.  

El objetivo es plantear iniciativas atractivas en el tiempo de ocio: talleres,  

cursos, excusiones, rutas, deporte, concursos, conciertos… 

Con esta convocatoria bianual se pretende impulsar valores asociados a 

las actividades, tales como la solidaridad, el respeto y  sensibilización. Se 

potencia el encuentro de los jóvenes, con lo que se pueden iniciar o consolidar 

diferentes experiencias asociativas.  
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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: 74 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 2015: 
 
Facebook: Cij La Roda 
Con un total de 138  actualizaciones  en el 2015  y 1059 me gusta 
 
Tuenti: Centro Joven La Roda co 
Con un total de 90 entradas en el 2015 
 
Twitter: Centro Joven La Roda con 248 seguidores (@cijlaroda)  
Con un total de 116 Tweet en el 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.) 

Locales prestados: 3 
Grupos Solicitantes: 4 (Miguelitos Rebeldes, Tortuga, Memphis Boulevar 
y  Los Rodeos) 

 
 

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: 209 
 
Total Carnés Alberguista: 1 
 
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.  
 
 TOTAL CONSULTAS DEL CIJ: 674 


