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1. Taller de Robótica y Programación con Scratch 

 

Taller de Robótica y Programación con Scratch, 

se realizó durante la Semana Blanca , 8 y 9 de 

Febrero , en el Vivero de Empresas. El taller 

dirigido a jóvenes de entre 10 a 15 años.  

Scratch es una buena opción para introducirse 

en el mundo de la programación de forma fácil, 

amena y divertida. Permite combinar fácilmente gráficos, fotos, música y 

sonido dentro de creaciones interactivas, animaciones y videojuegos. 

La actividad fue impartida por Quijotex, robótica educativa,  siendo este el 

primer Proyecto de Actividades, seleccionado por convocatoria  del Banco de 

Actividades. 

Participantes: 14  alumnos 
 
 
 

2. Antena de Riesgos 

 
 

Antena de Riesgos es un Programa de Intervención Social que se puso en 

marcha en agosto de 2015 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. 
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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. 

Algunas de las actividades realizadas a través de este programa son: 

 

 

2.1. 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 3º y 4º de Primaria.   

 

Participantes: 37 menores. 
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2.2. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES EN 2º DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA. 

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 y la toma de decisiones como variable de protección en la 

prevención. Todo esto a través de una metodología participativa y activa por 

parte de los jóvenes. 

        Participantes: 50 jóvenes 

 

 

 

 

 

2.3. TALLER  BULLYING. 

Taller realizado en los Centros de Educación Primaria, más concretamente 

en los cursos de 6º de Primaria. 

Durante los meses de Abril y Mayo se realizó este taller con el objetivo de 

sensibilizar a los alumnos/as sobre el bullying y sus consecuencias. Con este 

taller también pretendíamos dotar a los alumnos/as de las habilidades y los 

conocimientos necesarios para poder afrontar cualquier tipo de acoso así como 

para prevenirlo en los centros escolares. 

        

Participantes: 85 menores. 
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2.4. ANTENA EN EL AIRE. 

Antena en el aire comenzó su andadura en 2016, este programa de radio se 

ha realizado o  la ola o a ió  de la e iso a u i ipal de adio Radio La 
Roda . 

En este espacio radiofónico hemos contado con la presencia de diferentes 

invitados para tratar temas relacionados con la salud y con la prevención de 

situaciones de riesgo en nuestros jóvenes y menores. 

Estos invitados han sido entre otros los siguientes: miembros de la 

Asociación ARCO, una médica de familia, responsable del Plan Municipal de 

Drogas… 

Además de tratar diferentes temas de interés para la salud, también se ha 

utilizado este espacio radiofónico para informar a los oyentes del mismo de 

todas las a ti idades ue se p og a a  e  la lo alidad  e  las ue A te a de 
Riesgo  ola o ó a ti a e te. 

      Participantes: 400 – 500 radio-oyentes. 
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Además de estas actividades espe ífi as del p og a a, A te a de 
Riesgos  ha ola o ado e  las a ti idades ue ta to el Ce t o Jo e  o o el 
Plan Municipal de Drogas a realizado. Actividades tales como: encuesta dirigida 

a jóvenes de 12 a 18 años, actividades de semana santa, verano y navidad, 

conmemoración del día mundial sin alcohol, Jornadas de hábitos saludables, 

conmemoración del día mundial sin tabaco, conmemoración del día mundial de 

la lucha contra el sida, etc. 

Desde A te a de Riesgos  ta ié  he os seguido a te ie do u a 
coordinación continua con los diferentes recursos de la localidad, así como con 

los departamentos de orientación y los equipos directivos de los centros de 

educación tanto primaria como secundaria. 

 

3. Colaboración PMD en festividades 

 

 El Plan Municipal de Drogas otro año más ha 

colaborado con las diferentes Asociaciones de la 

localidad en las actividades que realizan, con el 

objetivo de ofrecer alternativas saludables a las 

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 Cultu al Rode se “a  Isid o , e  los Ca a ales 
o ga izados po  la Aso ia ió  de A igos del Ca a al   e  el día de “a  
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. 
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4. Feria del Empleo 

Jo adas del Jo e  E p e dedo  

 

Una  feria que se desarrollo el día 7 y 8 
de Abril, en el Centro Cultural San 
Sebastián y que ha contado con una 
gran participación en las diferentes 
actividades programadas, como entrega 
de premios, charlas,  talleres de 
empleabilidad, fomento empresarial y 
mesas informativas.  

Las jornadas que han estado realizadas 

por las Concejalías de Juventud y 

Empleo del Ayuntamiento de La Roda, 

con la colaboración de varios 

departamentos y servicios municipales,  

Centro Joven, Vivero de Empresas y  

Centro de la Mujer. Las actividades 

realizadas han sido :  

- P e ios del IV Co u so de Ideas Pe ueños diseñadores 

- Taller de  Búsqueda Activa de Empleo 2.0  

- Curso de Campañas de Publicad en Facebook.  

- Taller de estrategias para afrontar con garantías una entrevista de 
trabajo o un proceso selectivo, 

- Elaboración de  Video currículo  

- Cha la Esfue zo o o ga a tía de éxito  a a go de las e p esas  
Trinexo y Mr.Golfo. 

- Mesas empleabilidad  

La Feria se cierra con un balance muy positivo  con una participación  de unas 

400 personas, entre estudiantes, empresarios, demandantes de empleo. 

 

 

 



Memoria Centro Joven 2016 
La Roda 

 

10 
 

4.1. IV CONCURSO DE IDEAS: PEQUEÑOS DISEÑADORES (5º PRIMARIA) 

La  Feria de Empleo  daba comienzo con la 

entrega de Premios del IV Concurso de Ideas 

Pe ueños diseñado es   

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.  

 Los trabajos del Concurso Pequeños Diseñadores estuvieron expuestos del 11 

al 18 de Abril en los pasillos de la Casa de la Cultura de La Roda. 

 

Participantes: 120 alumnos 

 

4.2. CURSO DE  REDES SOCIALES PARA EMPRESARIOS: CAMPAÑAS DE 

PUBLICIDAD 

Curso de formación para  
empresarios, para aprender a  
definir e implementar estrategias 
de comunicación publicitaria a 
través de las Redes Sociales.Gracias 
a las Redes Sociales, las empresas 
pueden conseguir mayor difusión y 
alcázar a sus clientes potenciales.  

Dirigido a Profesionales y directivos que deseen ampliar sus conocimientos 
sobre las nuevas tendencias de las Redes Sociales. En general a todas aquellas 
personas que quieran conocer las posibilidades de este nuevo medio. 

Participantes: 16 empresarios 
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4.3. TALLER DE BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 2.0 

 

Especialízate en la búsqueda activa de 

empleo y descubre cómo diferenciarte 

creando tu marca personal, qué buscan 

los reclutadores y dónde buscar trabajo 

en la red. 

Estuvo dirigido a Alumnos de Ciclo 

Formativo de Grado Medio, Grado 

Superior y Formación Profesional 

Básica. 

 

Contenidos:  

-Cómo crear tu marca personal antes de buscar trabajo. 
       + Capacidades vs formación. 
 
- Cómo hacer mi CV. 
    + ¿qué buscan los reclutadores? 
    + Modelos de CV 
    + ¿Cómo marcar la diferencia? 
    + ¿Dónde ponen el foco los reclutadores? 
 
- ¿Dónde encontrar trabajo? Herramientas para la búsqueda activa de trabajo 
en internet 
     + RRSS profesionales.     (LINKEDIN, XING, etc) 
     + Portales de empleo en Internet 
  

Participantes: 40  alumnos 
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4.4. TALLER DE ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

 

Taller de habilidades para superar una 

entrevista de trabajo ¿Qué es lo que puede 

diferenciarte del resto  de candidatos en un 

proceso? Preguntas y respuestas sobre 

cómo preparar y afrontar una entrevista de 

trabajo. 

 

Participantes: 30  alumnos 

 

 

4.5. ELABORACION DE VIDEOCURRICULUM   

Elaboración y preparación de un guion para realizar un videocurriculum, el 

taller incluía la grabación y edición del viedocurriculo para poder enviarlo a 

posibles ofertas laborales. 

 

Participantes : 20 alumnos 

 

4.6. CREACION PAGINA FACEBOOK: FERIA DEL EMPLEO   

Creación una  página de Facebook  FERIA DEL EMPLEO LA RODA, para 

promocionar la Feria del Empleo. También se ha utilizado para promocionar 

curso de formación, ofertas de empleo, promoción empresarial local. 

Con 243 seguidores 
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4.7. ESFUERZO COMO GARANTIA DE ÉXITO  

 

Charla-coloquio de experiencias 

profesionales con empresarios 

jóvenes de nuestra localidad, un 

autónomo que ha creado su propia 

marca y un ejemplo de empresa de 

micromecenazgo.  

 

 

 

Ponentes: 

- Mrs. Golfo (Fran-Pati)  www.mrgolfo.com  

Mr.Golfo es una marca de camisetas nacida a finales de 2013. El mundo 

creativo y el amor hacia los perros se han unido para dar forma a un proyecto 

joven y llamativo. 

- Tinexo: Micromecenazgo y emprendimiento. 

 

La ponencia está dirigida  a jóvenes que cursan Bachiller, Módulos de Grado 

Medio y Superior y los P.C.P.I. 

 

Participantes: 100  alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrgolfo.com/
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4.8. MESAS INFORMATIVAS  

Durante la Feria del Empleo 7 y 8 de Abril estuvieron dispuestas diferentes 

mesas informativas para fomentar y facilitar la empleabilidad de los jóvenes 

desempleados.  

- Agencia de Colocación Local 

- Formación Reglada, Formación Profesional 

- Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

- Recursos Municipales (vivero de empresas, vivero virtual, naves-nido y 
convenio de colaboración entre ayuntamiento y Mercado Central) 

- Autoempleo  

- Elaboración de currículo  

Participantes: 50 visitantes 
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5. Actividades Infantiles de Semana Santa 

 

Desde la Concejalías de Juventud, se han programado  dos talleres 

para realizar durante las vacaciones escolares de Semana Santa. 

5.1. MINI CHEF REPOSTERO 

El Taller Repostería y Panadería para niños,  Mini-

Chef,  se realizó,  el 21, 22 y 23 de Marzo,  en dos 

turno uno de mañana y otro de tarde, en la cocina 

del Centro Socio Cultural La Bascula. En el taller se 

realizaron diferentes tipos de dulces  sencillos, 

galletas, muffis, bombones y también se elaboró 

pan.  Se trata de una actividad participativa con los 

niños, fomentando la colaboración y la elaboración 

en grupo.  

 

Participantes: 30 alumnos 

 

5.2. TALLER DE  CERÁMICA 

 

El Taller de Cerámica, se llevó a cabo el 21, 22 y 23  de 

Marzo,  en dos turnos uno de mañana y otro de tarde, 

en la Casa de la Cultura. En el Taller se realizaron 

actividades creativas manuales para niños. Los 

participantes de este taller trabajaron las diferentes 

técnicas  para trabajar la arcilla, entre las actividades 

que realizaron fueron la construcción de piezas y su 

posterior proceso de cocción y de esmaltado.   

 

Participantes: 24 alumnos 
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6. Taller de Ocio Alternativo 

 
La Concejalía de Juventud y de deportes 

del Ayuntamiento de La Roda realizo en 

los  IES de la localidad un taller de ocio 

alternativo para los alumnos de 3º de 

ESO. En esta actividad se explica a los 

jóvenes todos los servicios que se llevan a 

cabo desde el centro joven de la localidad: actividades, talleres, formación, 

viajes, convocatorias, ayudas, expedición de carnets, etc. 

 

Se pretende que los participantes tomen conciencia de su propia realidad y 

actitud ante las ofertas que se les presenta desde el Centro Joven de La Roda. 

El taller se realizo entre abril y mayo 
 
Participantes:   180 alumnos 
 
 

7. Taller de Narración Oral 

 

Taller de Narración Oral: El arte de contar 
cuentos.  Dirigido a jóvenes y adultos. Padres, 
madres, docentes y cualquier persona que 
quiera aprender este arte milenario. 

El  monográfico tuvo una duración de 8 horas 
y se realizó en la Casa de la Cultura, de forma 
intensiva,   el 20 y 21 de Abril, de 16:00 a 
20:00 h. La formadora será Raquel López, 
narradora oral.  

Las actividades que se llevaron a cabo, son entre otras, como recordar un 
cuentos, como contar un cuentos, el cuerpo, la mirada, la voz, la imagen, la 
es u ha  el sile io, el gesto, la es e a…Ade ás se ealiza o  sesio es 
dinámicas para practicar y mejorar la técnica de contar cuentos. 

Participantes: 16 
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8.  Día del Libro 

 

El 22 de Abril, Día del Libro,  en el Centro 

Cultural San Sebastián,  la Concejalía de Cultura 

y Juventud del Ayuntamiento de La Roda,  

realizó  diferentes actividades, durante toda la 

jornada,  con una gran participación. Talleres, 

juegos y lectura continuada del Quijote son 

algunos de los atractivos de esta fecha tan 

señalada. 

Esta feria del libro contaría con puestos de libros, con la participación de todas 
las librerías y papelerías de la localidad; así como puntos de venta de flores, 
talleres, exhibiciones de baile y actividades diversas con la colaboración de 
colectivos, asociaciones, AMPAS, escuela municipal de música, centros 
educativos, floristerías, etc. 
 
Por la mañana,  se realizaron varios  talleres concertados con los Centro 
Educativos de la localidad:  

 Taller de Medio ambiente 

 Taller de Natación 

 Taller de Marca páginas 

 Taller de Piratas 

 Taller Música  

Con una gran participación de todos los escolares  de la localidad, 
simultáneamente  durante toda la mañana se fue realizando la lectura de El 
Quijote. 

Ya por la tarde se entregaron  los diplomas del Programa Cue to o  Co tigo . 

La jornada finalizo con un teatro, Na ea Teat o, o  la puesta e  es e a de La 
Gangarilla de Cervantes  

Una jornada muy intensa que se cerró con  un teatro realizado en la Posada del 

Sol. 

     Participantes: 300 personas 
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9. Concurso de Relatos Cortos 

El 25 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  XIII 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.  

Los premiados en esta XIII edición han sido: 

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

- Primer premio, para el trabajo titulado Lluvia de Estrellas , de Natalia 

García Zamora natural de La Roda (Albacete) 

- Premio La Roda Crea, para el trabajo titulado A Fuego , de Teresa Cobos 

Sánchez, natural de La Roda (Albacete).  

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

- P i e  p e io, € , pa a el t a ajo titulado La Ú i a A a , de Ma ia 
Villodre Torrente, natural de Minaya (Albacete)   

- P e io La Roda C ea , , pa a el t a ajo titulado  El Vestido A a illo  de 
Beatriz Parreño Charco, natural de La Roda  

- -Me ió  Espe ial  pa a el t a ajo titulado U a Mi ada ás Alla  de 
Beatriz Nieves Arenas, natural de La Roda (Albacete)  
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10. Día Mundial Sin Tabaco  

 

Con motivo del día Mundial sin Tabaco, celebrado el 31 de Mayo, el Centro 

Joven y el  PMD pusieron mesas informativas en el I.E.S. Maestro Juan Rubio, 

en el I.E.S Alarcón Santón y en el C.C. Mª Auxiliadora.  

 

Además de ofrecer a los/as 

alumnos/as información sobre el tabaco, 

sus consecuencias en nuestra salud y 

como poder dejar de fumar, el PMD 

ele ó u a a paña lla ada Ro pe 
o  el Ta a o , e  el ue se ealizó u  

concurso de frases que estuvieran 

relacionadas con la conmemoración de 

este día. 

 

 

El PMD con esta actividad pretendía 

concienciar a los fumadores más jóvenes de 

los beneficios que produce el abandono de 

este hábito poco saludable.  

Por otro lado, el PMD a través del Centro 

Joven y de la Fundación Atenea también 

ofrece y facilita toda la información necesaria 

para dejar de fumar, así como facilita el 

contacto con la Asociación Española de 

Cáncer en La Roda.  
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11. Concurso Portada Libro de Fiestas 

 
 

Concurso organizado por la Concejalía de Juventud 

del Ayto La Roda,  para elegir la portada del Libro de 

Fiestas 2016 

 

Primer premio ha sido para Irene López, por  un 

trabajo que bajo el título “Monumentos” recoge 
algunos de los edificios y lugares más emblemáticos 

de la localidad: consistorio, iglesia, puerta principal 

del parque Adolfo Suárez, el monolito, etc. 

 

 

También se concedieron dos menciones especiales dos menciones especiales para 

los trabajos de Antonia Sánchez Torrecillas y Alicia Fernández Gallardo. 

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

la Cultura del 22 de Junio al 8 de Julio en los pasillos de la Casa de la Cultura. 

 

Participantes: 17 
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12. Slogan y Campaña de Verano PMD 2016 

 

 

El  PMD en colaboración con los Centros 

Educativos de la localidad, volvió a realizar 

su  concurso de  separatas, para que los                

estudiantes lleven dentro de sus  Agendas 

Escolares 2016-2017 las separatas 

seleccionadas en este concurso.  

 

Este año el concurso contaba con una novedad, ya que el mismo tenía dos 

categorías, la categoría A en la que se participaba con un eslogan y la categoría 

B en la que se participaba con un dibujo más un eslogan. 

Los centros educativos que participaron aportaron sus eslóganes al P.M.D y 

de entre todos los eslóganes entregados se seleccionaron los dos ganadores, 

uno por categoría, siendo estos los siguientes: 

 

- Alba Escribano de 4º ESO de Mª Auxiliadora, 

ganadora de la Categoría A con su eslogan  No 
dejes ue las d ogas te este , sú ale a la ida  

 

- Ana Fernández de 4º ESO de Mª Auxiliadora, 

ganadora de la Categoría B con su dibujo + eslogan  

 

 

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, 
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eligieron un único lema ganador que se convirtió así en el eslogan de la 

Campaña de Sensibilización y Prevención del Verano 2016. El eslogan ganador 

se utilizó para la campaña de verano del PMD de la localidad. El slogan fue: 

“ú ale a la ida    

 
 
También se seleccionó un lema por cada centro participante, que forma parte 
de la agenda escolar para el curso escolar 2016-2017. 
 
La entrega de premios se realizó el día 21 de Junio, haciéndola coincidir con la 

reunión de verano del PMD. 

 

13.  Colaboración en el Festival de los Sentidos 

 
 

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

de los Sentidos.Durante los días 17,18 y 19 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 

hace unos años, con todos los centros educativos de la localidad, en los que 

apa e e  e sajes saluda les  p opuestos po  los es ola es. U a uest a 
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.           
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14. 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. 

 

15. Boletín informativo del PMD 

 

Durante el año 2016 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, 

Instagram, twitter y la pagina del Ayuntamiento, 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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Boletín Julio. 

 

 

 

 

 

Boletín Noviembre. 
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16. Reuniones del Plan Municipal de Drogas 

 

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

en Febrero y dos reuniones de Plataforma, una en junio y otra en octubre. 

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

actividades que se desarrollan 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 23 de Febrero, una reunión de Protocolo.  

- El 21 de Junio y 18 de Noviembre reuniones de Plataforma. 

 

 

 

17. Cartas a los Hosteleros 

 

 Durante el 2016 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, ya que desde el Plan Municipal de Drogas 

también se mandan diferentes cartas tanto a la Policía Local como a la Guardia 

Civil para pedir su colaboración durante estas fechas principalmente. 
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18. Escuela de Verano 2016: VERANO DIVERTIDO 

 

Durante el mes de Julio, 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 174 niños y niñas, con edades 

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

cinco voluntarios. 

 

La escuela dio inicio el 1 de julio y se clausuró el 28 de julio en el Auditorio 

Municipal de la Casa de la Cultura con diversas actividades y actuaciones como 

broche final a esta experiencia lúdico-formativa. 

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

y Movimiento, Vuelta al Mundo, Aula Verde, Mini Olimpiadas y Disfraces. 

 

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

Público Tomás Navarro Tomás, 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, 

pu to de le tu a del pa ue…  

Participantes: 174 
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19. Universidad Popular para Jóvenes 

 

El Ayuntamiento de La Roda pone 
en marcha la Universidad Popular 
para jóvenes. Un programa estival 
que llevado a cabo por las 
concejalías de Juventud y 
Deportes. La UP para jóvenes está 
dirigida a chicos y chicas entre los 
12 y 18 años, con un amplio 
abanico de talleres y cursos a 
desarrollar del 27 de junio al 29 de 
julio. 
 
Esta iniciativa, pretende ofrecer 
una formación que sea interesante 
y del gusto de los jóvenes de la 
localidad, y hacerlo de una forma 
divertida. 
Robótica, drones, grafiti, escalada, 

i i leta de o taña… so  algu as 
de las propuestas pensadas para 
esta UP estival. De igual manera, 

se incluye un curso intensivo de monitor, con la intención de dar opción a 
conseguir el título a aquellos jóvenes que no pueden realizarlo en otra época 
del año por sus estudios. 
 
La Universidad Popular es el resultado de coordinar diferentes alternativas que 
se plantean desde las concejalías de Juventud, Deportes, Plan Municipal de 
Drogas y Educación, para ocupar el tiempo libre de los jóvenes durante el 
verano. 
 
Con la puesta en marcha de la UP para jóvenes, las opciones de ocio en La Roda 
aumentan, sumándose a la amplia oferta ya existente y que se viene 
desarrollando a través de otros programas como Oasis Deportivo, actividades 
del Programa Municipal de Drogas, Semana Joven en vísperas de las fiestas 
patronales y las que durante estos días grandes se desarrollan 
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19. 1. TALLER DE ROBOTICA 

 

El  taller de Robótica,  fue el primero de la 

Universidad Popular para jóvenes, los jóvenes de 

12 a 18 años, actividades programadas para 

ocupar el tiempo libre de los jóvenes durante las 

vacaciones estivales. 

El taller de Robótica,  dirigido a jóvenes de entre 

12 a 18 años. Se realizó  del 27 de Junio al 1 de 

Julio, en horario matinal de 10 a 14 horas, en el 

Vivero de Empresas.  

Los  jóvenes crearon sus robots lego, a través de  un lenguaje de programación 

gráfico mucho más fácil e intuitivo de usar que los lenguajes clásicos de 

programación. Para crear un script simplemente encajas bloques gráficos entre 

sí, muy parecidos a los ladrillos de lego o las piezas de un puzle. Una vez creado 

tu proyecto puede ser compartido en la web, a la vez que puedes descargar y 

examinar otros proyectos para conseguir nuevos resultados  

La actividad estuvo impartida por Quijotex, robótica educativa. 

Participantes: 14 
 
19. 2. TALLER DE DRONES 

 

El  taller de Drones,  enmarcado dentro de la 

Universidad Popular para jóvenes, los jóvenes de 

12 a 18 años. Se realizó  el 18, 19 y 20 de Julio , en 

horario matinal de 10:30  a 13:30  horas, en el 

Vivero de Empresas y polideportivo Juan José 

Lozano. La actividad estuvo impartida por 

Quijotex, robótica educativa. 
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Curso teórico – práctico, donde los alumnos 

mediante diferentes proyecciones/videos se 

aprendieron la historia, evolución, conceptos 

básicos  y legislación actual del manejo de 

drones. Además los  alumnos aprendieron a 

manejar un dron, grabación de imágenes y video 

con los drones y también se realizaron 

competiciones  de vuelo de drones,  sencillos 

retos con los drones para finalizar la sesión con 

entrega de trofeos y diplomas. 
 
 

Participantes: 14 
 
 

19.3. CURSO DE MAQUILLAJE 

 

El  Curso de Maquillaje,  enmarcado dentro de la 

Universidad Popular para jóvenes, de 12 a 18 

años. Se realizó   en cuatro sesiones  del 11 al 14 

de Julio , en horario matinal de 11:00 a 13:00  

horas, en la Casa de la Cultura. El curso estuvo 

impartido por Reme Peña , maquilladora y joven 

empresaria Make up Store.    

Curso práctico donde se impartieron  

conocimientos básicos de iniciación al 

maquillaje de calle: higiene facial, 

maquillaje de día, maquillaje de noche y 

manicura. También se realizó una sesión dedicada a la manicura.  

 

Participantes: 14 
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19.4. CURSO DE MONITOR 
 

El curso está homologado por la 
JCCM y tiene una duración de 250 horas 
teórico prácticas.  

La parte teórica (100h.) se realizó ,  
del 4 al 20 de Julio,  en la Casa de la Cultura,  
en horario de mañana y tarde y la parte 
práctica (150 h.): las están realizando en  
realizar en diferentes entidades juveniles 
asociaciones, ludotecas, talleres de verano, 
campamentos... a elegir por los alumnos.  

Los contenidos que se impartidos 
fueron , entre otros: animación sociocultural, habilidades sociales, la figura del 
monitor, dinámica de grupos, programación, evaluación educativa, talleres, 
técnica de grupo, legislación y  primeros auxilios.  

 
Un curso muy práctico con el que los jóvenes pueden tener acceso al 

mercado laboral en el mundo de la animación juvenil. 
 
 

Participantes: 17 
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20. Semana Joven 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  XIII edición de la Semana Joven, que se realizó del 25 al 29 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. 
 
 

20.1 .CAMPAÑA PLAN MUNICIPAL DROGAS, EXHIBICION DE GRAFFITI Y 

MARATON DE ZUMBA  

Desde el Plan Municipal de Drogas del Ayto de La 
Roda se han previsto una serie de actividades para la 
semana joven, entre ella están : la exhibicón de graffiti, el 
maratón de zumba y la presentación de la campaña de 
verano . 

 

Como cada año el Plan Municipal de Drogas, en el 

marco de la Semana Joven volvió a presentar su campaña 

esti al o  el le a “ú ale a la ida . 
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Dentro de esta campaña se puso una mesa informativa el lunes 25 en la 

explanada de la plaza de toros, ofreciendo información sobre la prevención del 

consumo de drogas y presentando el boletín informativo del mes de julio del 

PMD. En ese mismo entorno se realizaron otras actividades, como una exhibición 

de grafiti y una concentración de zumba, a partir de las 20:00 horas.  

 

o MESA INFORMATIVA PMD. 

 

El Plan Municipal de Drogas 

presentó, el lunes día 25, en el 

marco de la Semana Joven, su 

campaña estival que este año se 

desa olló ajo el le a “ú ale a 
la ida .  

Este día se puso la mesa 

informativa del PMD, en la cual contamos con la colaboración de la Asoc. 

ARCO, así como de la Corte 2016. 

 

o EXHBICIÓN DE GRAFFITI  

Además el PMD contó con una actividad 

paralela realizada por la Asociación de Cultura 

Urbana de La Roda. Esta actividad consistía en 

la elaboración de un grafitti en la explanada de 

la plaza de toros con el lema de la campaña del 

PMD 6 “ú ale a la ida .  
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o CONCENTRACIÓN LOCAL DE ZUMBA 

 

Segunda concentración de Zumba Local, 

realizada en la explanada de la plaza de toros, a 

cargo  de  monitoras especializadas del Centro 

Deportivo La Roda y del Centro esfera.  

Durante más de dos horas las participantes 

pudieron bailar y divertirse con esta modalidad 

deportiva, al finalizar la actividad las participantes 

fueron obsequiadas con unas mochilas con el lema 

de la ca paña esti al del PMD “ú ale a la ida  
y con fruta para reponer fuerzas. 

Participantes: 200 

 

 

 

 

 

20.2. 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 25 de Julio.  Con una gran participación de 7 
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 
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cada uno de los temas propuestos, la originalidad de las fotografías y el nivel 
en el conjunto de todas las fotografías. 
 
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 25 de Julio. 
 

Categoría General: 

Ganadores del premio al mejor conjunto de instantáneas la pareja formada por 

los rodenses Jesús Parreño Charco y Natalia García Zamora.  

Premio a la mejor fotografía ha ido a parar a la imagen que sobre la temática 

«libertad» presentaron el dúo albaceteño compuesto por María Yeste Gómez y 

David García Núñez. 

 

Categoría Talleres de Verano: 

Un año más la Escuela Municipal de Verano participó con varios grupos de 

niños y niñas. Este año, como novedad, además de elegir entre todos los 

grupos infantiles el premio al mejor conjunto, el jurado ha decidido otorgar una 

mención especial a la mejor fotografía de grupos infantiles; siendo por lo tanto 

este año dos grupos de la escuela de verano los premiados.  
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20.3.  . NOCHE HISTORICA EN LA RODA 

 

Novedosa actividad cultural, una ruta histórica, se llevaron a cabo dos pases el 

lunes 25 de Julio y el martes 26 de Julio.  Paradas teatralizadas en alguno de los 

puntos más histó i os de La Roda: A u ta ie to, Iglesia,  Lie zo de Dña A a… 
con teatro en algunos puntos del recorrido que nos transportaron a otros 

tiempos y épocas históricas. 

Una visita cultural escenificada  que recorrió nuestro patrimonio histórico y 

a tísti o ás desta a le, o  la ola o a ió  del g upo de teat o lo al Ni pa ti, 
i pa í . 

Participantes:  138 

 

 

 

 

 

 

 

20.4. .GYMKHANA NOCTURNA 
 

La II Ediciión de la 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. 
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La prueba final consistirá en interpretar, una ca ió  so teada al aza   Typical 

Spanish . Cada grupo, por sorteo, bailó  un tema de canción española a 

interpretar, escenificar y coreografiar la canción. El público asistente pudo 

divertirse con diferentes parodias de Isabel Pantoja, Rocio Jurado, Manolo 

Escobar, el Fary,… entre otros. Un jurado popular fueron los encargados de 

puntuar esta prueba.  Hubo un regalo recuerdo para todos los participantes, 

siendo el primer premio para el equipo denominado #yquemasdaboys y el 

segundo premio para sus compañeras #yquemasdagirls. 

Participantes: 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.5. CLAUSURA DE LOS TALLERES DE VERANO 2016 

Los niños que han asistido durante todo el mes de Julio a las actividades de 
verano en el colegio Tomás Navarro Tomás, celebraron una fiesta de despedida 
en el Auditorio de la Casa de la Cultura, a partir de las 11 h. el jueves 28 de 
Julio, para despedirse de sus amiguitos de verano y de todos los monitores. 

Participantes: 174 
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20.6. .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 20 grupos de baile de la 

Ludoteca Silvia Martínez Santiago. 

 
Participantes: 600   

 

 

 

 

 

20.7. DANZA VERTICAL UNO  

 

Para finalizar la semana joven se realizó un bonito 

espectáculo de Danza y Mucisa, en la Torre de la 

Iglesia del Salvador de La Roda, la actuación se 

realizó a las 22:30 en la explanada de la Iglesia.  

Un gran espectáculo de imagen, sonido y luces, a 

cargo de la compañía Delreves. 

 

Participantes: 400  
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21. FIESTAS MAYORES  

 

Las fiestas han tenido lugar del 30 de Julio al 7 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. 

 

21.1. VII CHIQUIJUEGOS e HINCHABLES 

 

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  Chiquijuegos han sido: 

- CARRERRA TACA-TACA (niños nacidos 

año 2015/2016) 

- CIRCUITO BABY-MOTO  (niños nacidos 

año 2014/2015) 

- CARRERA TRICICLOS   (niños nacidos 

año 2012/2014) 

- MINI-CIRUCUITO DEPORTIVO   (niños 

nacidos año 2012/2012) 

- A CIEGAS  (niños nacidos año 2011/2012) 

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

Escuela Infa til “il ia Ma tí ez “a tiago  

 

Además los niños han podido disfrutar de hinchables terrestres y acuáticos  

 

Participantes: 300 niños 
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21.2. TALLERES  ORGULLO MANCHEGO  

 

Divertidos  talleres infantiles organizados por el 

Centro Joven. Se realizaron diferentes talleres y 

actividades infantiles con la temática del 

Manchego/a. 

 

Entre las actividades destacamos: el talleres de 

broches, de realización de marcos,  photocall , de 

pintura de cara, a apagi as… u a di e tida 
jornada en la que los niños pudieron conocer todo lo relaccionado con la 

tematica manchega.  

 

Participantes: 200 niños 

 

21.3. TALLERES  CUENTOS INFANTILES  

 

Los talleres de cuentos infantiles 

organizados por el Centro Joven. Para 

niños entre 4 y 12 años.  

 

Se realizaron diferentes talleres y 

actividades infantiles, con la temática de 

cuentos infantiles: Caperucita Roja, El 

patito feo, Blancanieves, Los tres 

e ditos… E t e las a ti idades 
destacamos: dibujos, puzles, go os,… 

Una divertida actividad para recordar los 

cuentos clásicos infantiles. 

 

Participantes: 200 niños 
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21.4.  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, en horario 

matinal. 

Los juegos fueron: Dominó, Diana 

Gigante, Rascacielos, Palos Chinos, 

Conecta … 

Participantes: 100 niños 

21.5. PINTURA PASEO 

A las 12:00  h. daba comienzo  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 el paseo de Ramon y 

Cajal.  

Participantes: 300 niños 

 

21.6. ESPECTÁCULO INFANTIL: LA PANDILLA DE DRILO 
 

Divertido Teatro infantil en forma de canta juegos.  

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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22. Arte por Cualquier Parte 

 
A te po  Cual uie  Pa te , talle es eati os pa a 

niños, de 6 a 12 años,  que se realizó del 16 de Agosto 

al 2 de Septiembre, de lunes a viernes, de 11 a 13 h,  

en la Casa de  la Cultura.  

Arte por Cualquier Parte, 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.  

Los contenidos se dividieron según temáticas propuestas previamente. Con la 

idea de fomentar la creatividad se dejó a los alumnos trabajar libremente, 

siempre tutelados.  

 El Campamento Creativo estuvo Inma García Mendieta ,  joven artista de la 

localidad,  licencia en Bellas Artes. 

Participantes: 17 niños 

 
 

23. 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 2016-17. 

La reunión se realizó el 23 septiembre, a las 11:00 horas, en la Sala de 

Conferencias de la Casa de la Cultura.  

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

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

 

 

 

24. Fiesta Halloween 

 

El viernes 28 de octubre, la Concejalía 
de Juventud del Ayuntamiento de La 
Roda  celebró el día  Halloween con los 
niños,  organizando una gran  fiesta 
infantil  en La Caja Blanca. 
 
Una divertida fiesta en la que los niños 
podrán asistir disfrazados además 
hubo animaciones, juegos, pintura de 
cara, photocall y talleres temáticos. 
 
Fantasmas, brujitas, zombis, monstruos, hombres lo o… Todos ellos celebraron  
Halloween, una fiesta infantil que se ha ganado un hueco poco a poco en 
nuestros calendarios.  
 

 

Participantes: 500 niños 
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25. Jornadas de hábitos saludables del PMD 

 

Las IX Jornadas de Hábitos Saludables se han llevado 

a cabo del 10 al 18 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 en todo el 

mundo 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, VII Bike tour La Roda, diferentes charlas, exposición cedida por la 

Asociación ARCO y talleres saludables. 

 

Para presentar dichas actividades y las XI Jornadas de Hábitos Saludables 

se realizó una rueda de prensa con los diferentes colectivos que participaron en 

las actividades. 
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25.1. MESA INFORMATIVA 
 

Del 10 al 18 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.2. CHARLAS HÁBITOS SALUDABLES 
 
 
25.2.1.¿Sabemos cómo deben alimentarse nuestros hijos?:  
Charla realizada por la nutricionista Mar Navarro López de la 
Clínica Cuidándonos Sport y en la que se informó a los 
asistentes de los requisitos nutricionales que necesitan los 
niños/as deportistas. 
La charla se realizó el 10 de Noviembre, siendo esta la 
primera actividad de las Jornadas de Hábitos Saludables.  

 
 

25.2.2. Intervención en el consumo de sustancias desde el 
entorno familiar: 
Charla organizada por la Asoc. ARCO y que llevó a cabo el 
psicólogo Francisco Ruiz Huedo el día 12 de Noviembre y en 
la que habló sobre como intervenir en el entorno familiar 
sobre el consumo de sustancias.  
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25.3. BIKE TOUR 
 

Actividad familiar que se realizó el domingo 13 de noviembre y que 
pretende promover los  hábitos saludables a través del deporte. 
 

Esta actividad es un 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 viene desarrollándose desde hace 6 años en la 
localidad con la colaboración de los clubes ciclistas locales y que tanto mayores 
como pequeños compartieron con sus bicis por las avenidas y paseos del 
centro de la población.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
25.4. Taller de ALIMENTACIÓN Y BEBIDA“ ENERGÉTICA“  
 

 Desde el PMD y con la colaboración de la Fundación Atenea se concertaron 
diferentes charlas-taller en los Centros de Educación Secundaria (IES Juan 
Rubio, IES Alarcón Santón y CC Mª Auxiliadora). Este taller se realizó con los 
cursos de 3º de ESO.  

Lo que pretendíamos con esta charla-taller era concienciar a los jóvenes de 
lo importante que es tener unos hábitos saludables y desmontar todos aquellos 
mitos existentes sobre las bebidas energéticas, además en este taller también 
se explicó a los alumnos las consecuencias negativas que tiene el mezclar las 
bebidas energéticas con las bebidas alcohólicas. 
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25.5. EXHIBICIÓN POLICÍA LOCAL  
 
En colaboración con la Policía Local, se concertó con los IES de la localidad una 
exhibición sobre el alcohol y las drogas en la seguridad vial y la convivencia  
ciudadana. 
La Policía Local se acerco a los Centros de Educación Secundaria con uno de los 
coches oficiales que se utilizan para la realización de pruebas de alcoholemia y 
test de drogas, para que los alumnos vieran en primera persona en qué 
consisten estas pruebas. 
Además de esta demostración, los agentes de la Policía que se acercaron a los 
IES les hablaron de la guía de colaboración ciudadana que se reedito desde el 
PMD en colaboración de la Policía Local. También se les explico las 
consecuencias que tiene el consumo de drogas respecto a la seguridad vial. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

25.6. EXPOSICIÓN SUSTANCIA NOCIVAS  
 

 
Durante la semana 

del 10 al 18 de 
Noviembre en los 
pasillos de la Biblioteca 
se expuso una 
exposición cedida por la 

Aso . ARCO o  el o e de “usta ias No i as . 
Esta exposición contaba con 6 paneles en los que se ofrecía toda la 

información relacionada con diferentes sustancias nocivas, tabaco, 
alcohol, cannabis, etc.   
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25.7. CURSO COCINA SALUDABLE 
 
 

 
Otro año más el Centro Joven del Ayuntamiento 

y el Plan Municipal de Drogas ofertó un curso de 
cocina saludable para jóvenes, con el que se 
pretendía formar a los jóvenes participantes en la 
práctica de una alimentación sana. 

Este curso tiene una gran acogida entre los 
jóvenes de la localidad, ya que las recetas llevadas a 
cabo son de fácil elaboración pero muy saludables. 
 

Participantes: 15 personas. 
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26. Día Mundial del Sida  

 

El Día Mundial de la lucha 

contra el VIH/Sida se 
conmemora el 1 de diciembre 
todos los años, y durante este día 
se pretende dar a conocer los 
avances contra la pandemia de 
VIH/sida causada por la 
extensión de la infección del VIH. 

Coincidiendo con la celebración 
de este día, desde el Centro 
Joven, el PMD del Ayuntamiento 

de La Roda y  en colaboración con los Centros de Educación Secundaria, se 
colocó en paneles informativos toda la documentación relativa al día mundial 
de la lucha contra el SIDA, con el objetivo de informar, concienciar y facilitar la 
prevención del VIH entre la población más joven de la localidad. 

 
 

27.  Exposición: Patrimonio Cultural de La Roda 

 

Exposición Colección Artística: Patrimonio 

Cultural de La Roda,  una gran recopilación de 

obras de pintura. La Exposición  ha sido 

organizada por la  Concejalía de Cultura y 

Juventud del Ayuntamiento de La Roda. 

Del 16 de diciembre al 8 de Enero se expuso  en 

el Centro  Cultural S. Sebastián, una muestra del patrimonio artístico de La 

Roda, con una selección de obras que se encuentra en los edificios municipales 

y que forman parte de nuestro patrimonio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_VIH/sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_VIH/sida
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_VIH/sida
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
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La exposición es una recopilación de los ganadores de las  XIX ediciones del 

Certamen Nacional de Pintura Villa de La Roda, también se expusieron los dos 

ganadores del Concurso de Pintura Rápida  Fundación Antonio Carrilero y una 

recopilación de las obras más emblemáticas, que algunos artista locales y 

nacionales, han donado al Excelentísimo Ayuntamiento de la Roda, así como 

una obra de la Fundación Antonio Carrilero. Una gran muestra de pintura que 

estuvo expuesto en el Centro Cultural S. Sebastián durante las Navidades.  

Entre la obras expuestas, destacamos, entre otras: la obra premiada la  I 

Edición del Certamen Nacional Villa de La Roda, que se celebró 1992, 

resultando su ganador Moisés Rojas, con su obra El último tren y el  ganador 

del 2010, siendo esta la última edición de este concurso, que fue David Trujillo 

con su obra Interiores II.  También se encuentran expuestos los ganadores del 

concurso de Pintura Rápida Fundación Antonio Carrilero, que  lleva dos 

ediciones  con un gran nivel, resultando ganador en 2015 David Escarabajal 

Aguado, con su obra Esquina Alcañabate y en el 2016 el ganador,  Francisco 

Campos Tocornal, con su obra Doctor la Encina.   

También se expusieron algunas obras de artistas locales: Francisco Zalve, 

Antonio Carrilero,  Remy López, Roque Navarro Moraté, Maria Cabañero 

Muñoz, Gabriel Alarcón López, José Julián Viñas Picazo, Juan  Morcillo, Pedro 

Temprado,  Andrés Guijarro y Jose Antonio Alarcón.  

Un total de 37 obras expuestas.  
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28. Actividades Infantiles de Navidad 

 

 

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

ANIMACIONES 

 

Divertidas actividades para niños a partir de 3 años, 

realizadas en el Espacio Multifu io al La Caja 
Bla a , con una pista de patinaje sobre hielo, castillos 

hinchables y diferentes talleres. 

 

 

 

 

 

 

28.2. TALLERES INFANTILES: Taller de Belenes 

 

El martes 27 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, 

fa i a ió  del ele , est ellas…. Los iños 
fueron realizando diferentes plantillas, de 

todos los personajes,  para realizar un bonito Belén.  

 

Participantes: 100 niños 
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28.3. TALLERES INFANTILES: CREA Y DECORA TU ARBOL DE NAVIDAD 

 

El miércoles 30 de Diciembre, se realizó en el 

Centro Cultural San Sebastián Talleres 

I fa tiles C ea  De o a el á ol de a idad 
e  fa ilia , di e tidos talleres familiares 

donde se realizaron adornos para decorar 

nuestros árboles de navidad, también hubo 

para pintar dibujos, etc. 

 

Participantes: 100 niños 

 

28.4. Teatro-Musical: LA PANDILLA DE DRILO El “ho  de Na idad  

La Concejalía de Juventud y Cultura, ofreció en el auditorio de la Casa de la 

Cultu a , el espe tá ulo usi al  La pandilla de Drilo : El “ho  de Na idad , 
donde los niños pudieron cantar y bailar, al ritmo de los divertidos personajes a 

que amenizando el espectáculo. 

 

Participantes: 600 niños 

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

 

El   4 de enero, se realizó un Taller Infantil en 

el Centro Cultural San Sebastían  , 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. 

 En la jornada  de tarde los niños pudieron 

llevar su carta al  Paje Real instalado en la caseta del parque Adolfo Suarez. 

Participantes: 150 niños 
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28.6. 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. 

 

29.  Viaje Madrid musical  Dirty Dancing 

 

El viaje se realizó el jueves 29  de diciembre, con salida desde la miliaria a las 

8:30 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, Dirty Dancing , un musical 
excepcional, fruto de la recreación de la película con el mismo nombre, un 
espectáculo donde se unen canciones, bailes e instrumentos, todo en directo.  

Un espectáculo único cargado de valores para toda la familia. 

Total Participantes : 54  
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30.  Espacio Abierto 2106 

 

Gran variedad de actividades para Espacio Abierto 2016,   programación de 
actividades culturales  juveniles del Ayuntamiento de La Roda. Las Actividades 
se centraron en torno a la exposición del Centro Cultural S. Sebastián: 
Patrimonio Cultural de La Roda, también ha á Poesía, Zi e i    Dj’s.  

Espacio Abierto 2016, una programación de actividades culturales, dirigidas a 
jóvenes, y que se desarrolla durante las vacaciones de Navidades. Con estas 
actividades la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda quiere 
aposta  po  el p og a a de ea ió  ju e il  La Roda C ea , u os o jeti os 
son promocionar y difundir las creaciones artísticas de los jóvenes creadores de 
nuestra localidad. 

Espacio Abierto dio comienzo el viernes 16 de Diciembre, a las 20 h., en el 
Centro Cultural S. Sebastián con la inauguración de la Exposición Colección 

Artística: Patrimonio Cultural La Roda, organizado por la Concejalía de Cultura y  
Juventud. Una muestra del patrimonio artístico de La Roda, con una selección 
de obras que se encuentran en los edificios municipales y que forman parte de 
nuestro patrimonio.  

Las actividades de Espacio Abierto 
continuaron el martes 27  diciembre, 
a las  19:30 h., en el Centro Cultural 
San Sebastián, con Clacowsky: 
Música y Poesía, una propuesta 
escénica del músico y poeta David 
Sarrión, basada en las composiciones 
tonales de la música clásica y llevada 
a la psicodelia.  
 

También el martes 27 de diciembre a las 21:00 h. en el Auditorio de la Casa de 
la Cultura tuvo lugar la inauguración del XII de Zinexin, festival de de cine de La 
Roda, con la proyección de la película,   Victoria (Sebastian Schipper, 2015)  
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El festival Zinexin, continuó  el miércoles 28 de 
diciembre, en el Auditorio de la Casa de la Cultura,   a 
las 17 h.,  con Cinekid , proyección de la película , Kubo 
y las dos cuerdas mágicas (Travis Knight,2016) , una 
película para un público familiar.  A las 21:00 h. en el 
Auditorio de la Casa de la Cultura,  la primera sesión de 
o to et ajes. E t ada  €. O ga iza la Aso ia ió  

Cultural Trivium . 
 
 
El 29 de diciembre a las 21:00 h. en el Auditorio de la Casa de la Cultura, 
Segunda  y última sesión de cortometrajes .L a fiesta de clausura de Zinexin se 
realizará e el Centro  Cultural S. Sebastián a las 23:00 h. con una sesión  de 
Lofelive Special Dj set ç Live .  

 
 

31. Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 
El Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento 
de La Roda  fo a pa te del  p o e to “IJ + Ga a tía 
Ju e il  pa a da  de alta  fa ilita  a los jó e es 
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.  
 
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 
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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.  
 

Durante el año 2016 han sido un total de 60 jóvenes los que se han inscrito en 

el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de La Roda. 

 
 

32.  Actualización Web y Redes Sociales 

 
El Centro Joven cuenta con una página web propia donde se actualizan 
actividades, jornadas, documentos, oleti es… la pagi a  es 
http://ayuntamientolaroda.es/juventud/ , donde se generan todas las noticias 
del departamento de juventud del ayuntamiento de La Roda. 
 
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 Facebook , Twitter e Instagram  
 
En resumen de redes sociales el año 2016: 
 
Facebook: Cij La Roda 
Con un total de 200  actualizaciones  en el 2016  y  1126  seguidores 
 
Twitter: Centro Joven La Roda con 284 seguidores (@cijlaroda)  
Con un total de 141 Tweets en el 2016 
 
Instagram : cijlaroda con 43 seguidores  
 
Con un total de 72 publicaciones en el 2016  
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33.  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.) 

En el 2016 ha sido un total:  

Locales cedidos: 3 
Grupos Solicitantes: 4 (Miguelitos Rebeldes, Tortuga, Memphis Boulevar 
y  Los Rodeos) 
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34.  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: 279 
 
 
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.  
 
 TOTAL CONSULTAS DEL CIJ: 679 
 
 


