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ACTIVIDADES JUVENTUD 2019 

1. Taller de Fritillas  

 

Taller de Realización de Fritillas, se realizó durante la 
Semana Blanca, 2 y 3 de Marzo, en el aula de cocina de 
la Casa de la Cultura. El taller dirigido a niños de entre 6 
a 12  años.  

Con el objetivo de seguir fomentando y continuando 
con la tradición de celebrar “San Reventón” día  típico de carnaval en La Roda, 
en el que  se elaboran  fritillas caseras. Al finalizar el taller los niños podrán 
degustar las fritillas que han elaborado con un rico 
chocolate.   

El taller lo realizaron 4 grupos de alumnos, un grupo 
el lunes 2 Marzo en sesión matinal y tres grupos el 
martes 3 de marzo en sesión de mañana y tarde. 

Participantes: 65  niños 
 
 
2. Banco Actividades  

 
Convocatoria de una nueva edición del Programa Banco 
de Proyectos para Actividades Juveniles.Se trata de 
recoger todas las ideas y proyectos que la población 
quiera desarrollar con los más jóvenes de la localidad, con 
el objetivo de ofrecer nuevas iniciativas atractivas en el 
tiempo de ocio: talleres,  cursos, excusiones, rutas, 
deporte, concursos, conciertos… 
 
Con la convocatoria se pretende impulsar valores 

asociados a las actividades, tales como la solidaridad, el respeto y  
sensibilización, a través de actividades de ocio, deportivas o culturales. Se 
potencia el encuentro de los jóvenes, con lo que se pueden iniciar o consolidar 
diferentes experiencias asociativas. Los proyectos que han resultado 
seleccionados serán desarrollados a lo largo del año 2019 y/o 2020. 
  
Total proyectos presentados:  11 
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3. ANTENA DE RIESGOS 
 
 
3.1. TALLER DE HABILIDADES SOCIALES  
 

Durante este año 2019, Antena de Riesgos ha 
seguido realizando el taller de habilidades 
sociales. El objetivo es de el de potenciar los  
recursos personales de jóvenes que se 
encuentran en situación de riesgo para 
mejorar su bienestar psicosocial. 
 
Las sesiones realizadas en los centros de 

educación secundaria de La Roda, más concretamente en los cursos de 
formación Básica profesional y en algún curso de la ESO (solicitado por los 
orientadores), han servido para acercarnos a jóvenes que se encuentran en 
situación de riesgo y así poder trabajar con ellos. 
 
3.2. TALLER DE JUEGO RESPONSALES  

 
Durante 2019, Antena de Riesgos ha realizado el 
taller sobre juego responsable con los alumnos 
de los centros educativos de secundaria de la 
localidad. 
 
Estos talleres están dentro de la campaña de 
prevención y sensibilización del juego que se 
puso en marcha el año pasado en la localidad y 
que pretenden prevenir e informar sobre las 
situaciones de riesgos derivadas del mal uso de 

los juegos tanto de azar, como casas de apuestas, como de los videojuegos… 
 
Además, se intenta incrementar los recursos personales que los menores 
tienen para poder solventar las situaciones de riesgo con las que se 
encuentren. 
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3.3.  ANTENA EN EL AIRE  

 
“Antena en el Aire” es el espacio radiofónico 
donde el programa Antena de Riesgos puede 
contar todo lo que está realizando en la 
localidad, así como invitar a diferentes 
personas para hablar sobre temas de interés. 
Este programa se emite en la emisora local 
Radio La Roda. 

 
A lo largo del 2019en todos los programas emitidos, los invitados que han 
acudido a los mismos nos han hablado sobre prevención de riesgos, hábitos 
saludables, ocio saludable, sexualidad, prevención del juego etc. 
 
 
3.4. ADICCIONES Y CONSECUENCIAS  
 

En 2019 se realizó una charla para los 
alumnos/as del Programa Reincorpora-T 
sobre adicciones y sus consecuencias. 
 
La charla tenía como objetivo favorecer la 
prevención de conductas adictivas y la 
promoción de conductas saludables 
principalmente. 

 
 
3.5. TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

Durante este año 2019, Antena de Riesgos 
ha realizado un taller sobre resolución de 
conflictos con jóvenes de la Asociación 
Juvenil La Rocosa. 
 
Esta sesión se organizó para fomentar 
actitudes positivas entre los chicos y chicas 
participantes, además de intentar 
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incrementar los recursos personales que los menores tienen para poder 
solventar las situaciones de riesgo con las que se encuentren. 
 
 
3.6.  DÍA MUNDIAL SIN TABACO 

 
Con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el Centro Joven de 
La Roda y Hábitat+ (Plan Municipal de Drogas) junto a las 
corresponsalías juveniles, organizaron una actividad en los 
IES en la que el Programa Antena de Riesgos participó 
activamente, ofreciendo información preventiva sobre 
situaciones de riesgo entre los jóvenes participantes y en la 
que se animaba al alumnado a escribir mensajes en contra 
del tabaco y a favor de unos hábitos saludables. 
 

 
 
3.7.  CAMPAÑA ¿A QUÉ APUESTAS? 
 

Desde Fundación Atenea, en 2018 se puso en marcha 
una campaña para prevenir entre los jóvenes el juego 
en internet y en las casas de apuestas.  
 
Esta campaña iba dirigida a menores y jóvenes de la 
localidad para prevenir el riesgo asociado a las 
apuestas deportivas y a los videojuegos 
principalmente. 
 
La campaña “¿A qué apuestas?” pretende hacer 
reflexionar a los jóvenes sobre lo importante que es 
apostar por la familia, amigos, el deporte, etc. y no 

ocupar todo nuestro tiempo libre con el juego, ya sea en casa de apuestas o 
con videojuegos. 
 
Por eso, durante este 2019 se ha seguido manteniendo la campaña y se ha 
seguido trabajando para conseguir los objetivos de la misma. 
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4. Taller de Narración Oral 
 
Taller de Iniciación a la Narración Oral: Placeres 
y Peligros de Contar Historias, impartido por el 
monologista  Pablo Albo. 
 
Dirigido a los Clubs de Lectura, padres, madres, 
docentes, monitores y cualquier persona que 
quiera aprender este arte milenario. 
 
El  monográfico tuvo una duración de 6 horas y 
se realizó  en la Casa de la Cultura,   el  1 y 2  de 
Abril, de 16:30 a 19:30 h. El taller de narración 
oral “Placeres y Peligros de Contar Historias”, se 
enmarca dentro de las actividades del Días del 
libro 2019. 
 
Participantes: 30 alumnos 
 
 
5.   BIENVENIDOS AL MUNDO REAL: Del 8 al 10 de Abril de 2019. 
El VALOR DE LA PALABRA.   

 
Nueva Edición de las Jornadas  “Bienvenidos al 
Mundo Real”, que se desarrollaran este año con la 
temática “El valor de la palabra”,  con el objetivo  
de reconocer la importancia que tiene 
comunicación hoy en día.  
 
Estas jornadas están organizadas por el  
Ayuntamiento de La Roda, a través de tres 
departamentos, Vivero de Empresas, Centro Joven 
y Centro de la Mujer.  
 
Las Jornadas de Bienvenidos al Mundo Real 
quieren  acercar a  niños y jóvenes al mundo 

empresarial, al tiempo que está dirigida a los emprendedores y a estimular el 
espíritu emprendedor. Entre las actividades que se desarrollaran son  
concursos, charlas-coloquio y  cursos formativos. 
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Las actividades realizadas han sido:  
- Concurso “¿Cómo te comunicas?”  
- Charla-coloquio : Comunicación Afectiva y Efectiva  
- Monográfico: ComunicARTE. Fascinando a tus cliente. 
- Charla: Esfuerzo como Garantía de Éxito. “ No solo de RRSS vive el joven . 

La importancia de hablar en público” 
 
 
5.1. CONCURSO DE IDEAS: “¿CÓMO TE COMUNICAS?”  (5º PRIMARIA) 

 
Las jornadas arrancan con el Concurso 
“¿Cómo te comunicas?” para alumnado 
de 5º de primaria y cuyos trabajos 
fueron expuestos en el Vivero de 
Empresas, a partir del 8 de Abril a las 
12 h., fecha de la entrega de premios.  
 
Los niños han dibujado y descrito las 
diferentes formas que utilizan para 

comunicarse en su día a día. Fueron un total de 7 clases participantes. 
  
Participantes: 130 alumnos 
 
5.2. CHARLA- COLOQUIO: COMUNICACIÓN AFECTIVA Y EFECTIVA 
 

Los escolares de 6º de primaria,  
asistieron, el 9 de Abril a las 10:15 h. al 
Auditorio de la Casa de la Cultura,  a la 
ponencia “Comunicación Afectiva y 
Efectiva”, impartida por Valeria Aragón, 
experta en Coaching  Infantojuvenil y 
Familiar. 
 
La ponente explicó  diferentes formas 
de comunicación y cómo los jóvenes  

pueden mejorar nuestra comunicación, con su grupo de iguales , con padres y 
profesores.  
 
Participantes: 250  alumnos 
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5.3. MONOGRÁFICO: “COMUNICARTE: FASCINANDO A TUS CLIENTES” 
 
Formación dirigida a  empresarios y emprendedores,  que se realizó en el Aula 
de Formación del Vivero de Empresas, curso “ComunicARTE: Fascinando a tus 
clientes”, con la ponente Cristina Horcajo Granado. El 9 Abril, en horario de 
15:30 a 17:00 h.  
 
El objetivo del curso es lograr una experiencia de cliente positiva en las 
distintas actividades de nuestro negocio. 
 
Se enseñó diferentes formas de comunicación las tradicionales y las nuevas 
formas de comunicarnos. 
 
Participantes: 15 empresarios 
 
 
 
5. 4. ESFUERZO COMO GARANTÍA DE ÉXITO  (JUEVES 5 ABRIL)  

 
Para los alumnos de bachillerato, 
módulos de grado medio y superior, y 
formación básica, se ofreció una charla-
coloquio: Esfuerzo como Garantía de 
Éxito,  que fue impartida por, Pedro Villa 
Fuentes, entrenador en competencias 
profesionales y apasionado de la 
comunicación no verbal.  
 

Con la temática, “No solo  de redes sociales vive el joven. La importancia de 
hablar en público”.   
 
La actividad se realizó el 10 de Abril, en el IES Maestro Juan Rubio,  a  11:45 
horas. 
 
Participantes: 120  alumno 
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6.   JORNADAS DE EDUCACIÓN VIAL: Del 8 al 12 de Abril de 2019. 
 

Del 8 al 12 de abril el 
Ayuntamiento de La Roda 
desarrolló  la segunda 
edición de las Jornadas de 
Educación Vial que se 
organizan a través de 
Hábitat + (antiguo Plan 
Municipal de Drogas) en 
colaboración con la Policía 
Local, Cruz Roja  y los 
departamentos de 
Juventud y Deportes; así 
como  las fundaciones 

Atenea y Mapfre que se suman al proyecto con la cesión de material. 
 
Estas jornadas se organizaron con el fin de fomentar hábitos de convivencia, 
prudencia y respeto, además de facilitar los medios necesarios para entender, 
integrar y aprender aquellas conductas que son adecuadas y seguras en la vía 
pública. 
 
Para dar a conocer las normas y para concienciar sobre lo importante que es la 
seguridad en nuestras calles se programaron con los centros educativos de la 
localidad diferentes actividades. 
 
 
 
6.1. CUENTACUENTOS  
 

Con alumnado de 3º de educación 
infantil se trabajó con el cuento  de 
educación vial “Los duendes 
exploradores”, a través del cual los 
policías locales enseñaron  a los más 
pequeños todo lo relacionado con 
esta materia. 
 

Participantes: 150  
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6.2. CHARLA ¿Cómo MOVERSE EN BICICLETA? 

 
Para 1º de la ESO se han organizado unas charlas 
sobre cómo moverse en bici y todo lo 
relacionado con este medio de transporte.  
 
Las Charlas fueron impartidas por la Policía 
Local, donde recordaron las normas de 
circulación de este medio de transporte tan 
utilizado por lo jóvenes. 

 
Participantes: 175 
 
 
 
6.3.  MEDICAMENTOS Y CONDUCCIÓN 
 

En esta segunda edición, las jornadas 
amplían el abanico para llegar igualmente a 
la población adulta, ofreciendo una charla 
sobre medicamentos y conducción, 
impartida por el médico Álvaro Rico Morales, 
quien habló de  la importancia de conocer 
cómo afectan los medicamentos a la hora de 
conducir.  
 

La ponencia se realizó del jueves 11 de abril, a las 19:30 h. , en las 
dependencias de la Asamblea Local de Cruz Roja de La Roda. 
 
Participantes: 20 participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Centro Joven 2019 
La Roda 

 

14 
 

 
 
 
 
6.4. GYMKANA EDUCACIÓN VIAL  
 

 
En 3º de educación primaria se abordó la 
educación vial a través de diversas 
actividades incluidas en una Gymkhana 
que se realizó  en el parque de La Cañada, 
el viernes 12 de abril, con la participación 
de los colegios de la localidad.  
 
En la misma jornada se aprovechó  para 
llevar a cabo una muestra de vehículos de 

la Policía Local en ese mismo emplazamiento. 
  
Participantes: 160 
 
Durante las Jornadas se ha repartido material didáctico de la Fundación Mafre.  
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7. Taller de Manualidades  

Taller de Manualidades, se llevó a  cabo el 

15, 16  y 17 de Abril, de 11 a 13 horas, en 

la Casa de la Cultura. Dirigido a niños de 6 

a 10 años.  

 En el Taller se realizaron actividades 

creativas manuales para niños. Los 

participantes de este taller trabajaron con 

diferentes materiales alternativos, velas, 

pintura de tela, lanas, etc.   

Participantes: 15 alumnos 

 

8. Taller de Cocina Saludable  

Taller de Cocina,  un taller de iniciación 

a la cocina para niños, se realizó,  el 15, 

16 y 17 de  Abril, en la Casa de la 

Cultura.  

Se realizarán dos grupos por edades, en 

el grupo I, niños de 10 a 12 años, que se 

realizará de 10:00 a 11:30 h.,  y en el 

grupo II, niños de 6 a 9 años, que se 

realizará de 12:00 a 13:30 h.  

En el taller los niños aprendieron recetas sencillas y saludables, también se 

realizarán dulces típico de semana santa como las torrijas.  

Desde pequeños queremos fomentar hábitos de vida saludable a través de la 

alimentación sana  y la práctica de una vida activa.  

Participantes: 30 alumno 
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9. Taller de Música y Percusión 

 
Taller de Música y Percusión, realizó,  el  
lunes 15  y el miércoles 17 de  Abril, en la 
Sala Artista y Creativa, Crearte.  
 
Se realizaron dos grupos por edades, en el 
grupo I, niños de 10 a 12 años, que se 
realizó  de 10:00 a 11:30 h.,  y en el grupo 
II, niños de 6 a 9 años, que se realizó de 
12:00 a 13:30 h. 

  
En el taller los niños aprenderán formas de hacer música  y diferentes ritmos y 
movimientos.  
 
Participantes: 30 alumnos        
            
            

10. Concurso de Relatos Cortos 

El martes 23 de Abril, en la Biblioteca Municipal se entregaron  los premios  de 
los Certámenes Literarios, organizados por la Concejalía de Juventud y Cultura 
del Ayuntamiento de La Roda. En el  XVI 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 XVI edición han sido: 

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

- Primer premio, para el trabajo 

titulado “LA VIDA DE IZZY”, de 

Andrea López Escribano, natural de 

La Roda (Albacete) 

- Segundo Premio para el trabajo 

titulado “TOKIO”, de Miguel Ángel 

Rubio López, natural de La Roda 

(Albacete) . 
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o En la Categoría B (Jóvenes de 19 a 

30 años)   

- Primer premio , para el trabajo 

titulado “NI BUENOS NI MALOS”, 

de Jesús Parreño Charco, natural 

de La Roda (Albacete)   

- Segundo Premio , para el trabajo 

titulado “ MADRE DE DIOS ” de 

Miriam Moya Parreño, natural de 

La Roda  

- Mención Especial, para el trabajo titulado “HABIBI” , de Mario Hernández 

López, natural de Almansa (Albacete 

 

11. Concierto Grupos Locales “Festival de Grupazos”  

Gran Concierto de Grupos Locales 
en la Caja Blanca “Festival de 
Grupazos”, se realizó  el sábado 27 
de Abril, a las 20 horas en la Caja 
Blanca.  

Todos los grupos que actualmente 
están utilizando la Caja Blanca 
ofrecieron un gran concierto, con 
música en directo, versionando 
música actual y música de clásicos 

de Rock Nacional e Internacional.  

Los grupos participantes: Tortuga, Los Invasores, Banda Unos Rock, Los Rodeos, 
Los Zamarros Modernos  y Miguelitos Radioactivos. 

Todos los grupos están formados por músicos locales que han formado bandas 
musicales y que ensayan en los  locales de ensayo, que se encuentran  ubicados 
en el Espacio Multifuncional “La Caja Blanca”.   

Participantes: 200 
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12. Concurso Portada Libro de Fiestas 
 

Concurso organizado por la Concejalía de 
Juventud del Ayto. La Roda,  para elegir la 
portada del Libro de Fiestas 2019. 

Primer premio ha sido para Ana Belén Cuenca 
Santiago, con el trabajo titulado “Mini Mundo 
Rodeño”. 

También se concedieron cuatro menciones 
especiales para los siguientes trabajos: Pablo 

Martínez Nieto, con el título “Atardecer en las fiestas de La Roda”, Ruben Almansa 
Tomás, con el título “Las Luces del Paseo”, Antonio Sánchez Torrecillas, con el título 
“Ser manchega está de moda” y Celia Carrilero Picazo, con el título “Faro de la 
Feria” 

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

la Cultura del 25 de Junio al 12 de Julio en los pasillos de la Casa de la Cultura. 

 

Participantes: 10 

 

13. Programas de Radio Centro de Información Juvenil 

 
El Centro de Información Juvenil emite  

mensualmente 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, carné joven, cursos formativos, viajes, empleo…  
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14. Colaboración Habitat + en festividades  

Habitat + (PMD) ha colaborado con diferentes Asociaciones de la localidad en 

las actividades que realizan, con el objetivo de ofrecer alternativas saludables. 

Las festividades den las que Hábitat + ha aportado  carcelería 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 San Isidro, en los Carnavales 

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

Antón. 

Durante los días 14, 15, y 16 de Junio tuvo lugar el Festival de los Sentidos, el 

PMD (Habitat +), realizó la cartelería donde parece la normativa vigente sobre 

el consumo de bebidas alcohólicas. Además en todos los Stand se colocaron 

unos poster con mensaje con el fomento de hábitos saludables.  

 

15. Feria de Asociaciones  

La Feria de Asociaciones se celebró el 

sábado 8 de Junio en paso de Ramón y 

Cajal, de 11 a 14h. 

Un total de 17 asociaciones y colectivos 

Rodenses participaron  en esta 

iniciativa :Alzheimer, Adelante, Amar, 

APANDAH, Asociación Educativa 

Transporte Escolar Albacete, ARCO La 

Roda, Asprona,  Asociación Belentistas, Caritas, Centro de Mayores Puerta de 

la Villa, AECC,  Asociación Medioambiental Júcar Limpio, Cruz Roja Española, 

Panorama, Asociación Parkinson  y  APAP TULA 

La Feria de Asociaciones, es una iniciativa bianual, con la que se pretende 

poner en valor el amplio movimiento asociativo de la localidad, así como 

destacar la figura del voluntario. 



Memoria Centro Joven 2019 
La Roda 

 

20 
 

A través de esta feria se pretende trasladar a la sociedad la importancia del 

asociacionismo en diversos ámbitos de la localidad como puede ser deportivo, 

juvenil, cultural o socio sanitario 

Cada asociación dará a conocer la labor que realiza con diferentes colectivos. 

Asociaciones Participantes: 17 

 

 

 

 

 

 

 

16. Gala del Estudio 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda colaboró en la 
realización de la Gala del Estudio. Un total de 106 estudiantes fueron 
reconocidos en la Gala del Estudio 2019 que tuvo lugar en el auditorio 
municipal de la Casa de la Cultura en la tarde de día 4 de julio. Ceremonia en 
la que se reconoció los brillantes expedientes académicos de estos jóvenes 
que cursan estudios en los colegios e institutos de la localidad. 

Con la colaboración de la comunidad educativa (profesorado, AMPA, colegios, 
institutos y familias) para el desarrollo y organización de esta cita anual, la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de La Roda entregó 106 diplomas 
al alumnado que ha  finalizado sus correspondientes ciclos formativos con una 
nota media destacada, de 8,5 o superior 

Pero si en esta gala se puso de manifiesto el alto nivel académico de los 
estudiantes rodenses, de igual manera se evidenció el excelente talento 
musical y artístico de la juventud de nuestra localidad, siendo varios los 
jóvenes que en diferentes actuaciones interpretaron diversos temas. Jóvenes 
que dieron buena muestra de lo aprendido en sus clases de música en la 
Escuela Municipal de Música y en los institutos Doctor Alarcón Santón y 
Maestro Juan Rubio. 
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17. Escuela de Verano 2019: 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 209 niños y niñas, con edades 

comprendidas entre los 4 y 12 años de edad, a cargo de 15 monitores y 1 

coordinador de actividades juveniles. 

La escuela dio inicio el 3 de julio y se clausuró el 30 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. 

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

José 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…  

Monitores: 16 

Monitores Prácticas: 4 

Participantes totales: 209 (Infantil: 55 alumnos y Primaria 154 alumnos) 
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18. Oasis Joven 

 

 
El Centro joven del Ayuntamiento de La Roda programó una gran oferta de 
actividades  juveniles para el verano, Oasis Joven. Los destinatarios son jóvenes 
entre 11 y 18 años de edad.  Las inscripciones se realizaron  del 3 al 26 de Junio. 
 
Oasis Joven,  es un programa estival de actividades juveniles, para realizar en el 

mes de Julio, durante las vacaciones estivales de los jóvenes. Se han ofertaron  

un total de 10 talleres y cursos :  Danza Urbana y Zumba , Patinaje, Cocina de 

Verano, Diseño de Aplicaciones Móviles, Taller de Ukelele, Piragüismo, 

Maquillaje, Aquagymm, Esgrima y Curso Express Edición de Videos. Llevándose 

a cabo finalmente 6 talleres  de los 10 programados, según la demanda de los 

joven. 

El objetivo de Oasis Joven es ofrecer una alternativa de Ocio Saludable a través 

de diferentes actividades,  de nuevas tecnologías, de ocio y tiempo libre, 

deportivo y formativo, que sea interesante y del gusto de todos los jóvenes de 

la localidad. 
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18. 1. DANZA URBANA Y ZUMBA 

Danza Urbana y Zumba, enmarcado dentro 

del programa Oasis Joven, para jóvenes de 12 

a 18 años. Se realizaron 8 sesiones en el mes 

de Julio 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22 y 24, en horario 

matinal de 11:00 a 12:30 h.  

Los  jóvenes aprendieron diferentes 

coreografías de canciones del verano, una 

actividad que se realizó con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludable y 

evitar el sedentarismo. 

La actividad estuvo impartida por  Rosa  Alarcón y  Fernando Castillo, monitores 

de actividades deportivas. 

Participantes: 13 
   
 
18. 2. TALLER DE  COCINA DE VERANO 

 

El Curso de Cocina de Verano enmarcado 

dentro del programa Oasis Joven, para 

jóvenes de 12 a 18 años.  

 

Se realizó en cuatro sesiones el 5, 12, 19 y 

26 de Julio en horario de 10:30 a 13:00 h., 

en el aula de cocina de la Casa de la Cultura. 

El curso estuvo impartido por el cocinero 

Raul Moya. 

 

Curso práctico donde se impartieron conocimientos básicos de cocina con 

recetas de verano, fáciles y sanas. En cada sesión realizó varias recetas.  
 

 

Participantes: 13 
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18. 3. DISEÑO DE APLICACIONES MOVILES 
 
Diseño de Aplicaciones Móviles del 8 al 
12 de Julio, de 11 a 13 h. , dentro del 
programa Oasis Joven, para jóvenes de 
12 a 18 años. 
 
Se realizaron 5 sesiones. El curso fue 
impartido por los monitores  de Quijotex 
Robótica. Con el objetivo de iniciar a los 
jóvenes en el diseño y programación de 
aplicaciones móviles y mostrar a los 
jóvenes cómo crear su propia tecnología. 

 
Los alumnos diseñaron sus aplicaciones móviles que ejecutaron sus propios 
dispositivos. 
 
Participantes: 8 
 
 
18. 4. TALLER DE UKELELE  

 
El  Taller de enmarcado dentro del 
programa Oasis Joven, para jóvenes de 
12 a 18 años.  
 
Se realizó en cuatro sesiones el 8,9,10 y 
11 de Julio en horario de 19 a 21 h., se 
desarrolló en el Espacio CreARTE de la 
La Roda. El curso estuvo impartido por 
Mª Señor Marchante, música local. 
 

Los alumnos montaron su propio Ukelele y los customizaron cada uno pintando 
los dibujos que querían, un actividad muy creativa. Además los alumnos 
aprendieron a tocar algunas piezas musicales. 
 
 
Participantes: 10 
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18. 5. PIRAGUISMOS 
 

La actividad de Multiaventura, 
Piragüismo,  enmarcada dentro del 
programa Oasis Joven, para jóvenes 
de 12 a 18 años.  
 
Se realizó el 5 de Julio en horario 
matinal, nos trasladamos con  jóvenes 
al Rio Júcar en la localidad vecina de 
Villalgordo del Júcar para realizar un 
paseo en Piraguas por el rio. 
 

Tras una clase teórica de utilización de la piragua realizamos una divertida 
actividad de multiaventura realizando el tramo del Río Júcar. 
 
Participantes: 8 
 
 
 
18. 6. AQUAGYM 

 
Aquagym , enmarcado dentro del 
programa Oasis Joven, para jóvenes de 
12 a 18 años.  
 
Se realizó en cuatro sesiones el 5, 12, 19 
y 26 de Julio en horario de 12:00 a 13:00 
h., en la Piscina Municipal de La Roda. 
 
Los jóvenes realizaron una actividad 
refrescante a la vez que practicaban 

deporte, fomentado así entre la población juvenil hábitos de vida saludables. 
 
Participantes: 1 
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19. Semana Joven 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La  XVI edición de la Semana Joven, que se realizó del 26 de Julio al 2 Agosto, 
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 más  específicas para la juventud 
rodense. 
 
 
19 .1. COMBATE MEDIEVAL 
 

La explanada del parque Adolfo Suárez fue 
el escenario  el 26 de Julio, a partir de las 
21:30, de una exhibición de combate 
medieval, a cargo del Club Deportivo 
Caballeros de Belmonte. 
 
Caballeros de Belmonte es el primer club 
de combate medieval de Castilla-La 
Mancha y su constitución pretende 
fomentar  esta práctica como deporte y 

llevarla a todos los rincones de nuestra región. 
 
Una curiosa exhibición de este arte milenario que concreto a mucha población 
rodense para ver este espectáculo. 
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19.2.CONCURSO DE GRAFFITI 

Concurso-exhibición de grafiti bajo el lema “Juventud y Reciclaje” convocado 

por el Ayuntamiento de La Roda, a través del programa Hábitat+ y las 

concejalías de Juventud y Participación Ciudadana. 

Una iniciativa que nace con el propósito de promocionar el trabajo y obras de 

los grafiteros rodenses, dando visibilidad a su creación artística. Al mismo 

tiempo,  se pretende concienciar a la población sobre la importancia y 

necesidad de cuidar nuestro medioambiente, así como las prácticas a seguir 

para su conservación (reciclar, respetar nuestro entorno en el día a día…). 

Pudieron participar todos los jóvenes a partir de 16 años que lo deseen.  

Los bocetos seleccionados fueron realizaron sobre tablero en la Explanada del 

Monolito, el lunes 29 de Julio. Estos fueron los 4 trabajos premiados: 

- Mónica Gómez Martínez, con el graffiti “Brick al Amarillo” 

- Luis Ángel Haro Collado , con el graffiti “Recíclaje” 

- Carlos Chico Jiménez , con el Graffiti “Aquí no se tira nada al suelo” 

- David Molina Gutiérrez , con el graffiti “Una idea Joven y de Futuro”. 
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19.3. CAMPAÑA PLAN MUNICIPAL DROGAS Y MARATON DE ZUMBA  

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

El Plan Municipal de Drogas, en el 

marco de la Semana Joven presentó 

su campaña estival con el lema 

“Súmale a la vida” .Dentro de esta campaña se puso una mesa informativa el lunes 

29 en la explanada del monolito, ofreciendo información sobre la prevención del 

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

PMD.  

También se elaboró un Boletín informativo  dirigido a los jóvenes de la localidad, a 

las familias y a la población en general.  El  objetivo es informar sobre aquellos 

temas que son de interés y que están relacionados con la prevención de drogas. 

Este año se ha editado uno con motivo de la Semana Joven.  

En ese mismo entorno se realizaron otras actividades, como el concurso de graffiti 

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

participación de jóvenes en el maratón de zumba. 
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19.4 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 22 de Julio.  Con una participación de 3 equipos. 
Cada grupo entregó diferentes fotografías de temas propuestos por el jurado. 
El jurado ha tenido en cuenta: la presentación de al menos una foto de cada 
uno de los temas propuestos, la originalidad de las fotografías y el nivel en el 
conjunto de todas las fotografías.  
 
La entrega de premios fue el 29 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: 

Ganadores del premio al mejor 

conjunto de fotografías la pareja 

formada por los rodenses Eva Agudo 

Castillo e Irene López Olivares. 

Premio a la mejor fotografía ha ido a 

parar a la imagen que sobre la 

temática «Esculturas Gigantes» presentaron el equipo formado por Guillermo 

Serrano La Peña y Aurora Lozano Castillo. 

 

Categoría Talleres de Verano: 

Un año más la Escuela Municipal de Verano 

participó con varios grupos de niños y 

niñas.  
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19.5 NOCHE HISTORICA EN LA RODA 
 

Ruta histórica teatralizada por la parte 

histórica de nuestra localidad, se llevaron a 

cabo dos pases el lunes 29 de Julio y el 

martes 30 de Julio.  Paradas teatralizadas en 

alguno de los puntos más históricos de La 

Roda, comenzado en la puerta del 

Ayuntamiento ,  continuando hacia la Iglesia,  

… 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 

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

ni pa mí”. 

Participantes: 250 

 

19.6 CLAUSURA DE LOS TALLERES DE VERANO 2019  

Los niños que han asistido durante 
todo el mes de Julio a las actividades 
de verano en el colegio José Antonio, 
celebraron una fiesta de despedida en 
el Auditorio de la Casa de la Cultura, a 
partir de las 11 h. el martes 30 de 
Julio, para despedirse de sus amiguitos 
de verano y de todos los monitores.  

Participantes:  209 

 

 

 

 



Memoria Centro Joven 2019 
La Roda 

 

31 
 

19.7 GYMKHANA NOCTURNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La V Edición de la Gymkhana Nocturna, daba comienzo a las 21 h. en la Pista 
Municipal, con un total de 15 pruebas a realizar. Los cinco 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. 

Este año como novedad se incorporó a la organización de la Gymkhana,  la 
Concejalía de Igualdad , desarrollando una de las pruebas de la gymkhana 
dando a conocer  la Campaña “Sin un Si es NO” una campaña, pionera en 
España, estará articulada en torno a tres ejes fundamentales: “Conductas 
preventivas, empoderamiento de las chicas y las mujeres, y proyección de 
nuevas masculinidades sobre los chicos de nuestra región”. 

La prueba final consistió  en interpretar todo el grupo ,los 6 componentes,  un 

baile , será la canción eurovisiva la venda (miki) y cada grupo con la 

peculiaridad de interpretar la canción con una cultura diferente. 

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 “Festiguetes” y el segundo premio “Chinatown” 

Participantes: 30 

Monitores: 30 
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19.8 TEATRO SINERGIA 3.0 

 
Teatro realizado en la Pista Municipal , el jueves 1 de Agosto. 
 
Sinergia es un espectáculo de 
circo contemporáneo que 
combina técnicas de 
malabares, manipulación de 
objetos, verticales y danza, 
coreografiadas con gran 
plasticidad geométrica y 
sensibilidad armónica a lo 
largo de todo el espectáculo. 
Música, escenografía, 
iluminación, emociones, 
evolucionan paralelas 
durante el show. De la 
madera al metal, de lo 
acústico a lo electrónico, de lo natural a lo complejo, de la individualidad a la 
cohesión… para encontrar la Sinergia. Desde una mirada conceptual se tratan 
temas cotidianos como la adaptación y los conflictos personales de una 
sociedad, en general, individualista. 
 
Participantes: 200 
 

 

19.9 CONCIERTO BANDA DE MÚSICA VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y TAMARA  

 

Para finalizar la semana joven se realizó un gran concierto de colaboración 

entre la Banda de Música Virgen de los Remedios y  la cantante solista Tamara. 

El concierto tuvo lugar en la Pista Municipal el viernes  2 de Agosto a las 22 h. 

 
Participantes: 800  
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20. FIESTAS MAYORES  

 

Del 3 al 11  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. 
 

 

 

20.1. CHIQUIJUEGOS e HINCHABLES (Lunes 5 de Agosto) 
 

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  

- CIRCUITO BABY-MOTO   

- CARRERA TRICICLOS    

- MINI-CIRUCUITO DEPORTIVO    

- A CIEGAS   

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

Escuela Infantil “Silvia Martínez Santiago” 
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Además los niños han podido disfrutar de Hinchables Terrestres para 

diferentes edades, dos hinchables de pequeños formato para los niños más 

pequeñitos y dos hinchables de gran formato para los niños más grandes. 

Paralelamente a las actividades 

que se realizaban en el Parque de 

la Cañada se realizaron Hinchables 

Acuáticos en la Piscina Municipal, 

una actividad en la que los niños 

mayores de 12 años pudieron 

disfrutar de una divertida mañana 

acuática. 

 

Participantes: 400 niños 

 

20.2 TALLERES  INFANTILES (Miércoles 7 de Agosto) 

 

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. 

 

Entre las actividades destacamos: 

pintura de cara, dibujos, puzles, 

gorros,… Una divertida actividad para 

recordar los cuentos clásicos infantiles. 

 

Participantes: 200 niños 
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20.3 JUEGOS GIGANTES Y PINTURA EN EL PASEO (Jueves 8 de Agosto) 
 

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 4… 

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 Ramón y Cajal.  

 

Participantes: 300 niños 

20.4 ESPECTÁCULO INFANTIL: LA CHICA CHARCOS  (Viernes 9 de Agosto) 
 

Divertido Espectáculo Musical 

Infantil en  la Caja Blanca, donde 

los niños pudieron bailar las 

divertidas canciones de la cantante 

albaceteña “La Chica Charcos”. 

Participantes: 300 niños 
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21. Campamento Creativo 

 
Talleres creativos para niños, de 6 a 12 

años,  que se realizó del 19 al 30 de 

Agosto al, de lunes a viernes, de 11 a 

13 h,  en la Casa de  la Cultura.  

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.  

La monitora fue Ana Isabel Alcahuz  

Participantes: 15  niños 

 

 

22. Corresponsales  Juveniles 

El Centro de Información del Ayuntamiento de La 

Roda, ha continuado desarrollado el Proyecto 

Corresponsales Juveniles.  

Número de Corresponsales curso escolar  2018/19: 7 

Número de Corresponsales curso escolar  2019/20: 13 

El Corresponsal Juvenil es un colaborador  del 

Servicios de Información Juvenil, que canaliza la 

información a los jóvenes a través de sus iguales.  

En el proyecto participan los 3 Centros de Enseñanza 

Secundaria de la Roda: IES Doctor Alarcón Santón,  IES Maestro Juan Rubio y CC 

Maria Auxiliadora. 
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Los Corresponsales Juveniles son 

Jóvenes Voluntarios que desean dedicar 

parte de su tiempo a informar a otros 

jóvenes, en espacios llamados Puntos 

de Información Juvenil en los Centros 

de Educación Secundaria. 

Cada mes lo dedicaremos a un tema de 

interés para la Juventud informando así 

a cada  Centro Educativo, los temas 

serán entre otros carné joven europeo, 

día del sida, voluntariado, ocio y tiempo 

libre, jornadas, etc. 

El proyecto Corresponsal Juvenil está cofinanciado por la Dirección General de 

Juventud y Deporte de la  Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y la 

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda. 

Actividades realizadas por los Corresponsales Juveniles:  

Actividades realizadas de Enero-Junio 2019: 

1.- Fomento de Hábitos Saludable 

entre los jóvenes. 

2.- Difusión del Día de la Mujer.  

3.- Difusión de Educación Vial, normas 

de peatones y bicicletas. 

4.- Promoción de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

5.- Día Sin Tabaco, prevención y prejuicios de fumar 

6.- Promoción de las Actividades Estivales para los jóvenes de nuestra localidad. 

7.-Encuentro Regional de Corresponsales Juveniles  en el Albergue Juvenil 

Castillo de San Servando (Talleres de Participación , Dinamización y Nuevas y  

tecnología)  28 y 29 de Junio  
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Actividades realizadas de Octubre-Diciembre: 

 

1.-Difusión del Proyecto de 

Corresponsales Juveniles entre los centros 

de enseñanza y en las tutorías de 3º ESO 

2.- Selección de los nuevos 

Corresponsales. 

3.-Concienciación del Día Contra la 

Violencia de Género 25 Noviembre. 

4.-Campaña de difusión del Carné Joven, requisitos y beneficios. 
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23. Observo, Pienso y Creo 

“Observo, pienso y creo”  creativa actividad infantil, 

organizada por la Concejalía de Juventud del 

Ayuntamiento de La Roda,  para el sábado 5 de 

octubre, para niños de 6 a 12 años. 

Con el objetivo de  promover y acercar  la cultura 

entre los más pequeños del municipio,  los niños 

tuvieron la oportunidad  de realizar su propia 

escultura y llevársela a casa. Los niños pasearán 

entre la exposición de esculturas gigantes, situada en 

el Parque de  Adolfo Suarez y podrán interpretarlo 

creando ellos mismos su pequeña obra. 

La Exposición de  Cultura Gigantes  estaba compuesta por 17 obras de gran 

formato y en la que han participado 16 artistas, españoles en su mayoría  y 

cinco cubanos. 

Participantes: 80 niños 
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24. Reuniones de Habitat + 

Este año el Plan Municipal de Drogas ha realizado dos reuniones de Protocolo y 

de Plataforma. El 27 de Febrero  y 23 de 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 propuesta  y actividades para lograr los objetivos del PMD. 

 

25. Fiesta Halloween 

 

El Departamento de  Juventud 

del Ayuntamiento de La Roda  

celebró  una Fiesta de 

Halloween con los niños de La 

Roda,  el jueves 31 de Octubre,  

de 16:30  a 19:30 h.,  en La Caja 

Blanca. 

 

La Fiesta de Halloween contará 

con divertidas actividades: 

juegos monstruosos, rincón de manualidades, desfiles de disfraces, animación 

de escenario y photocall.  

 

Una divertida fiesta en la que los niños podrán asistir disfrazados. Halloween, 

se ha convertido en una de las fiestas infantiles más esperadas del año.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Participantes: 250 niños 
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26. Plan Convive: Carrera Orientación  

 

El Plan Convive es una iniciativa dirigida a 

los centros de educación primaria de la 

localidad que tendrá  periodicidad 

trimestral y se dirigirá a los diferentes  

niveles educativos., surge con el objetivo de 

que el alumnado de los centros educativos 

rodenses, incluido el Centro de Educación 

Especial Asprona, se relacione e interactúe. 

El plan tendrá una periodicidad trimestral y se dirigirá a los diferentes niveles 

educativos para fomentar la 

participación y socialización. De igual 

forma, a lo largo del curso académico 

se realizarán actividades inter-centro 

en las que los escolares participarán 

en una misma actividad de forma 

simultánea. 

La  primera actividad de dicho plan se 

desarrolló en el parque de La Cañada, 

el 5 y 6 de Noviembre, donde participaron  los cursos de 3º y 4º en una prueba 

de orientación con la colaboración del club local CODER . Unas divertidas 

jornadas en el los alumnos de los diferentes centros escolares de la localidad 

han aprendido a realizar pruebas de orientación.  

 

Participantes: 320  
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27.  Jornadas de Hábitos Saludables  

 

Las XII Jornadas de Hábitos Saludables se organizan en torno al Día Mundial sin 

Alcohol y con ellas se pretende concienciar a la población de La Roda en 

especial a menores y jóvenes de la importancia de adquirir hábitos saludables. 

Por eso desde el programa Antena de Riesgos colaboramos en esta actividad 

acercando las actividades organizadas a los chicos y chicas con los que 

trabajamos y que se encuentran en situación de riesgo, además de facilitar 

información a todos los participantes en las actividades programadas. 

Las actividades previstas están dirigidas principalmente a los más jóvenes pero 

abiertas a cualquier persona interesada, el objetivo fomentar entre los 

adolescentes  hábitos de vida saludables. Para ello  desarrollaremos distintas 

actividades para que los jóvenes conozcan los beneficios de la práctica de la 

actividad física y una alimentación adecuada.. 

 

27.1. CURSO DE COCINA SALUDABLE 

Curso de cocina saludable que se realizó 

todos los jueves  del mes de noviembre 

se desarrollarán a cargo de Juan José 

Alonso, cocinero profesional. 

El monitor enseñó a los jóvenes recetas 

fáciles y saludables, para mejorar su dieta 

diaria. 

Participantes: 10 
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27.2. LIBRES  

Curso de Formación para Corresponsales Juveniles. Los días 12 y 13 de 

Noviembre  la Casa de la Cultura acogió un curso de formación para 

corresponsales juveniles “Libres” impartido por Punto Omega y el Centro de la 

Mujer de La Roda. 

Toda la formación recibida por los 

Corresponsales Juveniles  

pudieron ponerla en práctica en 

los recreos de los IES de nuestra 

localidad,  conmemorando el día 

de la lucha contra la Violencia de 

Genero el 25 de noviembre.  

 Participantes: 13 

 

27. 3. CHARLA COLOQUIO ADICCIONES SIN SUSTANCIAS  

Charla impartida  por Javier Romero, presidente  de 

la fundación Atenea de Castilla La Mancha, 

“Adicciones sin sustancia”, donde se hablaron de las 

Casas de Apuestas, de los Videojuegos y Redes 

Sociales . 

Una conferencia  donde se abordó la problemática 

actual de los jóvenes con los videojuegos, redes 

sociales, apuestas online, etc. 

Participantes: 30  
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27.4 .TALLER DE ADQUISICIÓN DE HABILIDADES SOCIALES. 

 

Durante las jornadas se impartió un  

taller sobre adquisición de 

habilidades sociales para alumnado 

de 1º de la ESO, concertado con los 

centros educativos de la localidad. 

Participantes: 120 

 

 

 

27. 5. TALLER DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) Y 

ATRAGANTAMIENTOS 

Un taller sobre técnicas para la 

reanimación cardiopulmonar (RCP) y 

atragantamiento. Impartido por Cruz 

Roja La Roda. 

Debido a la gran demanda se 

realizaron dos sesiones:   el viernes 15  

y el sábado 16 de noviembre. 

 Al taller asistieron monitores 

(deportivos, tiempo libre…) , que 

aprendieron diferentes maniobras que pueden salvar vidas. 

 

Participantes: 50  
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27. 6. BIKE TOUR LA RODA 

Una de las citas más populares de estas jornadas suele ser el paseo familiar en 

bici.  

Bike Tour La Roda, se realizó el domingo día 17 noviembre, donde grandes y 

pequeños disfrutaron de una ruta familiar,  no competitiva,  por las calles de 

nuestra localidad.  

Al termino del Bike  Tour se leyó un manifiesto a favor de los hábitos de  vida 

salubles.  

 

Participantes: 150  
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28.  Jornadas contra el Bullying 

 
Iniciativa llevada a cabo por la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de La Roda junto con el Servicio de 
Capacitación de Asprona,  pretende poner de relieve 
la problemática del acoso escolar en general, se 
pretende incidir en cómo afecta de manera especial 
al colectivo de personas con discapacidad intelectual. 
 
El proyecto ‘La Roda contra el acoso escolar’ surge a 
través de una propuesta de los propios usuarios del 
Servicio de Capacitación de Asprona y persigue el 
concienciar y sensibilizar a los más jóvenes sobre la 
problemática del acoso escolar y empoderarles para 

que sean agentes activos a la hora de evitar cualquier situación de acoso, el 
colectivo de las personas con discapacidad intelectual es especialmente 
vulnerable al acoso escolar, siendo muy alarmante el porcentaje de personas 
víctimas de algún tipo de acoso en su etapa escolar.   
 
Se ha  contado con personas con discapacidad en la participación de las 
jornadas, tanto en la organización, 
preparativos y desarrollo. 
 
28.1. CONCURSO DIBUJO “¿CREAR O 
ACOSAR?, YO LO TENGO CLARO, ¿Y TÚ? 
 
El concurso iba a los alumn@s de la ESO y 
Ballicher de los Centros Educativo de La 
Roda, con el objetivo de concienciar y 
promover la lucha contra el bullying en 
nuestra localidad, así como promocionar y 
difundir obras de Graffiti. 
 
El dibujo ganador fue graffiteado en un 
mural y ganó 4 entradas al parque temático “Puy du Fou” en Toledo .La 
ganadora ha sido Sara Ortiz Navarro, alumna de 4º ESO del colegio Mª 
Auxiliadora.Con los trabajos presentados se realizó una exposición en los 
pasillos de la Casa de la Cultura. 
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28.2.CHARLA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR: “INCIDENCIA Y PREVENCIÓN” 

 
Charla ‘El acoso escolar, incidencia y 
prevención’, a cargo de Psicología Clara; 
dirigida a alumnado de secundaria, en 
horarios concertados con los centros 
educativos.  
 
 
 
 

Se realizaron 4 charlas : 
 

- 3º ESO IES Maestro Juan Rubio (25 Noviembre) 

- 3º y 4º ESO Mª Auxiliadora (25 Noviembre)  

- 3º ESO IES Dr. Alarcon Santón (2 Diciembre ) 

- 2º ESO IES Maestro Juan Rubio (2 Diciembre)  
 
Participantes: 200 
 
28. 3. CUENTACUENTOS Y TALLERES  
 
El viernes 29 noviembre,  las iniciativas se centraron en escolares de primaria, 
entre 6 y 11 años, con dos sesiones de cuentacuentos y talleres de 
manualidades contra el acoso escolar, en el Centro Cultural San Sebastián. 

 

- 1º Sesión: Niños de 1º a 3º 
de primaria de 17:00 a 18:30 h., 
Cuentacuentos “Orejas de Mariposa” 
 

- 2º Sesión: Niños de 4º a 6 º 
primaria de 18:30 a 20:00 h. 
Cuentacuentos “El Club de los Valientes”   
 
Participantes: 50 
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28.4. TALLER DE GRAFFITI, EXHIBICIÓN  BAILES MODERNO Y DJ’S 
 

La jornada del sábado día 30 noviembre. De 
11 a 14 horas, en la Explanada del 
Monolito, se procedió a la representación 
en un panel de gran formato del grafiti 
ganador del concurso de dibujo : La Roda 
contra el acoso escolar. 
 
En la misma jornada los grupos  ‘Cultura 
Urbana’ (La Roda) y ‘Musa’ (Albacete), con 
la colaboración del Servicio de Capacitación 

de Asprona, ofrecieron diversas exhibiciones de baile 
moderno y sesiones de DJs. 
 
Una divertida mañana de concienciación a todo el 
municipio de la Lucha Contra el Bullying. 
 
Además los usuarios de capacitación de Asprona han 
realizado un video musical de la Lucha Contra el 
Bullying.  
 
Participantes: 200 
 
 
28.5. CARRERA POR RELEVOS INCLUSIVOS  

 
Las jornadas culminaron  el 1 de 
diciembre, a las 11 horas, en el paseo de 
la Estación, con una carrera inclusiva de 
relevos en la que participarán diferentes 
clubes deportivos del municipio, tras la 
cual se leyó un manifiesto contra el acoso 
escolar por parte de usuarios del Servicio 
de Capacitación de Asprona. 
 

Se realizaron varias competiciones con grupos mixtos de personas . 
 
Participantes:  100 
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29.  Carta a los Hosteleros  
 
Durante el 2019 desde Habitat + (PMD) ha enviado varias cartas a todos los 
hosteleros del municipio recordándoles que según la legisalción 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, Carnavales, 
Semanas Santa y al finalizar el curso escolar, ya que es en esos días cuadno 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 Hábitat + (PMD) también se 
mandan cartas tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil para pedir su 
colaboración durante estas fechas principalmente. 
 
 
30.  Campaña de Navidad del Carné Joven 

 
Desde el Centro de Información Juvenil 

del Ayuntamiento de La Roda se quiere 

promocionar el Carné Joven Europeo y 

los jóvenes que se lo realicen durante 

entre el 15 de Diciembre de 2019 y el 8 

de Enero 2020,  podrán participar en el 

sorteo de un Altavoz Google Home Mini.  

Los requisitos para solicitar el Carné 

Joven son: tener entre 14 y 29 años, rellenar  solitud, fotocopia DNI  y estar 

empadronado en CLM.  

 El sorteo fue realizado por los Corresponsales Juveniles y el ganador del sorteo 

resultó ser  Alicia García López. 

Participantes : 50  
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31.  Viaje Madrid musical  La Llamada 

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda,  organizó un viaje a 

Madrid para asistir al musical La Llamada, el domingo 22 de diciembre.  

La entrada al musical será a las 20:30 

h. en el Teatro Lara, por la mañana 

habrá tiempo libre para visitar el 

centro de Madrid, puerta de sol, 

plaza mayor,…  

La Llamada” es un musical con 

canciones originales y una banda en 

directo. Una comedia sobre la fe, la 

amistad, el primer amor, la búsqueda 

de la identidad, el electro-latino y Whitney Houston. 

Total Participantes: 41 

 

32.  Talleres Navideños Infantiles 

 

Los más pequeños disfrutarán con divertidos talleres de manualidades estas 

navidades, crearon  adornos para el árbol, belenes, portafotos…Se realizaron el 

26 y 27 de Diciembre en horario de mañana de 11:30 a 13:30 h. en el Centro 

Cultural San Sebastián. 

 

Talleres 26 Diciembre: Reno, Belén, 

Bota, Tarjetas navideñas, 

Marcapaginas Y Estrella 

 

Talleres 27 Diciembre: Gafas 2020, 

Arbol de Navidad, Muñeco de 

Nieve, y Portafotos 

 

Participantes: 200 niños 
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33.  Torneo de Videojuegos 

 

El lunes 30 de diciembre  se realizó un 

Torneo local de videojuegos, en la primera 

planta de su Casa de la Cultura.  

 

Se realizó juego libre e inscripciones 

durante la jornada de mañana, y durante la 

tarde comenzaron los 4 torneos 

programados: FIFA, Just Dance, Street 

Fighter y Pokemon Go. 

 

El ganador del Juego FIFA fue José Javier Campillo;  la ganadora del JUST DANCE 

fue Claudia Moya Adiego,  ganador del STREET FIGHTER, Arnau García Martinez 

y ganador POKEMON GO , José Miguel Charco Gómez. Todos los ganadores 

recibieron un premi de un raton Gamer Phoenix. 

 

Durante la jornada también se realizó un Exposición de Videoconsolas Retro. 

 

Participantes: 40 
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34.  Talleres Infantiles Año Nuevo 

 

Damos la bienvenida al año nuevo con  

divertidos talleres infantiles para organizarte 

tu nuevo año creado tu propia agenda y 

libreta. También realizamos un taller de 

elaboración sobre, de campanas y de dibujos 

navideños. 

 

La actividad se realizó el jueves 2 de Enero, en 

la Sala de Exposiciones de la Casa de la 

Cultura. 

 

Participantes: 150 niños. 

 

 

35. Gran Chocolatada y Talleres Infantiles Carta a los Reyes Magos 

 

El  3 de enero, se realizaron varias 

actividades infantiles en la Sala de 

Exposiciones de la Casa  de la 

Cultura: Elaboración de Carta a los 

Reyes Magos, donde los más 

pequeños de la familia pudieron 

elaborar su carta a los Reyes 

Magos.  

También se realizó una gran 

chocolatada con roscas de reyes para todos los niños asistentes.  

Participantes: 250 niños 
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36.  Escape Room 

 

 La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Roda,  realizó durante el 2 y 
3 de Enero un Escape Room, una divertida actividad, para jóvenes de 14 a 30 
años.  
 
Un Escape Room, es un juego mental que consiste en encerrar a un grupo de 
jugadores en una habitación donde deberán solucionar enigmas y 
rompecabezas de todo tipo, para ir desenlazando una historia y conseguir 
escapar antes de que finalice el tiempo disponible (60 minutos).  
 
Se realizaron 7 sesiones en dos días consecutivos, 2 y 3 de Enero de 2020, la 
actividad se realizó en la Bodega Sierra Norte. 
 

Jueves 2 de Enero  (Jóvenes de 14 a 18  

años) 

2  Enero 12:00 h.- 8 participantes 

2 Enero 17:00 h.- 10 participantes 

2 Enero 19:00 h.- 17 participantes 

 

 

 

 

 

 

Viernes 3 de Enero (Jóvenes mayores de 18 años) 

3  Enero 12:00 h.-12 participantes 

3 Enero 17:00 h.-10 participantes 

3 Enero 19:00 h.-11 participantes 

3 Enero 21:00 h.-11 participantes 

 

 

 

Total participantes Escape Room. 79 
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37. Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

 
 

El Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento 
de La Roda  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.  
 
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.  
 

Durante el año 2019 han sido un total de 69  jóvenes los que se han inscrito en 

el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de La Roda. 
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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 página  es http:/ 

http://laroda.es/juventud/la-roda-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 2019: 
 
Facebook: Cij La Roda 
Con un total de  200  publicaciones  en el 2019  y  1534  seguidores 
 
Twitter: Centro Joven La Roda con 309 seguidores (@cijlaroda)  
Con un total de   160  Tweets en el 2019 
 
Instagram : cijlaroda con 325 seguidores  
 
Con un total de   170  publicaciones en el 2019 
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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.).  Actualmente se encuentra funcionando los 4 locales 

existentes. En el 2019 han sido un total de 6A grupos de música,  los que han 

utilizado los locales de ensayo. 

 

Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 

 
Los Invasores 
Los Unos Rock 

 

 
Los Rodeos 

 
Los Zamarros 

Tortuga 
 

 
Vermú 
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40.  Centro de Información Juvenil 

 
 
El centro de información Juvenil del Ayuntamiento de La Roda está integrado 
en la Red de Información Juvenil de Castilla la Mancha a través  Su principal 
objetivo es ofrecer información, promoción, orientación y asesoramiento a los 
jóvenes de la localidad. 
 
A través del C.I.J. se expide el carnet joven europeo, el carnet de alberguista y 
los carnets de estudiante y profesor europeo. 
 
Total Carnés Jóvenes: 232 
 
El CIJ del Ayuntamiento de La Roda también ofrece información sobre 
diferentes programas de la JCCM: verano Joven Campamentos de  Verano 
(12-30 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:800 
 
 


