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ACTIVIDADES  2018 
 

 

1. Taller de Fritillas  
 

Taller de Realización de Fritillas, se realizó durante la Semana Blanca, 12 y 13  

de Febrero, en el aula de cocina de la Casa de la Cultura. El taller dirigido a 

niños de entre 6 a 12  años.  

Divertido Taller gastronómico para introducirse en el mundo de la gastronomía 

local, ya que se trata de un dulce que se realiza en La Roda en época de Carnaval. 

Los niños realizaron primero la masa madre y luego elaboraron y degustaron las 

fritillas.  

El taller lo realizaron 3 grupos de alumnos, un grupo el lunes 12 de febrero en 

sesión matinal y dos grupos el martes 13 de febrero en sesión de mañana y tarde. 

 

Participantes: 46  niños 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                      

2. Programa Antena de Riesgos. 

 

Antena de Riesgos es un Programa de intervención social que lleva 

funcionando en La Roda desde agosto del 2015 y que está dentro de Hábitat +. 

Este proyecto es llevado a cabo por Fundación Atenea a través de un convenio de 

colaboración entre el Ayuntamiento de La Roda y Fundación Atenea. 

Desde este programa se 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, también se 

trabaja la prevención de situaciones de riesgo y además este año se ha empezado 

a trabajar en la prevención de situaciones derivadas de un mal uso del juego, así 

como en la sensibilización de los jóvenes de la localidad respecto a este tema. 

Vemos importante el trabajar con los adolescentes de la localidad las 

consecuencias derivadas de un mal uso de los videojuegos y de los juegos de azar, 

así como de las casas de apuestas. 
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Los principales objetivos que el programa desarrolla son los siguientes: 

- 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. 

- Campañas de sensibilización. 

Las actividades realizadas a través de este programa son: 

 

2.1. Taller Habilidades Sociales en 2º de Educación Secundaria. 

 

El objetivo del taller es facilitar a los/as jóvenes diferentes  estrategias para la 

adquisición de habilidades sociales y así prevenir situaciones de riesgo 

relacionadas con el consumo de drogas y otras conductas adictivas. 

Para cumplir dicho objetivo hemos realizado 12 sesiones en los Centro de 

Educación Secundaria de la localidad con alumnos de 2º de la ESO. En estas 

sesiones hemos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2018 CENTRO JOVEN   

La Roda 
 

6 
 

2.2. Taller de Habilidades Sociales en Formación Básica Profesional. 

 

Taller realizado en los Centros de Educación Secundaria, más concretamente en 

los cursos de Formación Básica Profesional. 

Durante los meses de Febrero y Marzo se realizó este taller con el objetivo de 

dotar a los alumnos/as participantes de las herramientas necesarias para abordar 

sus problemas y las situaciones de riesgo con las que se encontrarán a lo largo de 

su vida.  

También pretendíamos que los alumnos/as aprendieran las diferentes 

habilidades sociales que son necesarios para prevenir aquellas situaciones que 

deriven en un riesgo notable para el alumnado a causa de diferentes adicciones. 

 

2.3. Taller sobre emociones 1º de Educación Secundaria. 

 

Durante principios del 2018 se realizó un taller con los/as alumnos/as de 

Educación Secundaria en el IES Alarcón Santón, ya que desde el departamento 

de orientación se nos solicitó dicho taller. 

En el taller realizado trabajamos las emociones y el objetivo principal del mismo 

era que los/as participantes conocieran, aceptaran y valoraran el lenguaje 

emocional, para así poder aprender a canalizar adecuadamente sus experiencias 

y a su vez realizar una buena gestión de las mismas. 

Durante la sesión realizada los participantes aprendieron a conocer los 

sentimientos, a saber distinguirlos y explicarlos, controlarlos y a saber convivir 

con ellos.  
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2.4. Taller sobre adicciones y sus consecuencias en 3º de Educación 

Secundaria. 

Durante el mes de Abril llevamos a cabo unas charlas en los Centros de 

Educación Secundaria de la localidad, más concretamente en los cursos de 

Formación Profesional Básica.  

 

Las charlas tenían como objetivo favorecer la prevención de adicciones con 

sustancias y sin sustancias y la promoción de conductas saludables 

principalmente.  

Para ello se trabajaron diferentes conceptos, causas, consecuencias, etc , así como 

se hablo sobre casos reales de diferentes personas adictas. 

 

2.5. Taller pasapalabra de valores y emociones con la Asoc. La Rocosa. 

 

Durante este año 2018 “Antena de Riesgos” ha realizando un Pasapalabra de 

valores y emociones con algunos jóvenes de la Asoc. La Rocosa. 

Esta sesión se organizó para fomentar actitudes positivas en los menores 

participantes. 

Además de intentar incrementar los recursos personales que los menores tienen 

para poder solventar las situaciones de riesgo con las que se encuentren. 

 

2.6. Charla sobre prevención de drogas con alumnos del PRIS de La 

Roda y Villarrobledo. 

 

Durante el mes de noviembre se llevó a cabo una sesión de prevención de drogas 

con alumnos del PRIS y con los objetivos de dar información detallada a los 

participantes  sobre las sustancias más consumidas y/o aquellas con las que se 

pueden encontrar en sus círculos más habituales, conocer los efectos físicos, 

psicológicos, sociales, familiares, laborales y legales, así como de los riesgos del 

consumo de distintas sustancias a la vez y reflexionar sobre el sentido de la 

utilización de las drogas y buscar alternativas para cubrir sus necesidades de 

forma saludable y responsable. 
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2.7. Actuaciones específicas del Programa (Recogidas en la memoria técnica 

del Programa).  

 

 

Además decir que Antena de Riesgos está presente en todas las actividades 

programadas y realizadas  por el Centro Joven, por Hábitat + (PMD) y por los 

centros educativos de la localidad, ya que estas actividades nos permiten 

acercarnos a los jóvenes de la localidad y conocer su realidad más concretamente. 

Estas actividades han sido: actividades de semana santa, verano y 

navidad, Jornadas de Educación Vial, 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, actividades con 

los/as corresponsales juveniles, etc. 

Desde “Antena de Riesgos” también hemos seguido manteniendo una 

coordinación continua con los diferentes recursos de la localidad (ss.ss, 

asociaciones…..) así como con los departamentos de orientación y los equipos 

directivos de los centros de educación tanto primaria como secundaria, ya que a 

través de ellos podemos trabajar con aquellos jóvenes que se encuentren en 

situación de riesgo o puedan ser susceptibles de estar en dicha situación por 

diferentes motivos. 
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3. Taller de Robótica y Electrónica Creativa 

Los  jóvenes han aprendido Robótica 

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 

El taller de Robótica,  dirigido a niños de 6 a 12 años. Se realizó  durante 

las vacaciones de semana santa 26, 27 y 28 de Marzo.  Se realizaron dos grupos, 

uno de niños de 6 a 9 años y otro grupo de 10 a 12 años. 

Participantes: 30 alumnos 

 

4.  Taller de Cocina Saludable  

Desde pequeños queremos fomentar 

hábitos de vida saludable a través de la 

alimentación sana  y la práctica de una vida 

activa. El taller pretende enseñar recetas de 

cocina fáciles y saludables.  

La actividad estuvo impartida por 

monitora especializada en cocina sana. 

El taller de Cocina Saludable,  dirigido a niños de 6 a 12 años. Se realizó  

durante las vacaciones de semana santa 26, 27 y 28 de Marzo.  Se realizaron dos 

grupos, uno de niños de 6 a 9 años y otro grupo de 10 a 12 años. 

Participantes: 30 alumnos  
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5. Campaña captación Comercio para el Carné Joven 

Desde el Centro Joven se inició durante los meses de Enero y Febrero una 

campaña de captación de comercios para poder ofrecer a los jóvenes descuentos 

con el Carné Joven, esta campaña se realizó también con la colaboración de la 

Dirección General de Juventud y Deportes y ARIDJ (Asociación regional de 

informadores y dinamizadores juveniles de Castilla La Mancha). 

Un total de 76 comercios rodenses se han adherido al programa de Carné 

Joven Europeo mediante el cual cualquier joven entre 14 y 29 años podrá  

beneficiarse de interesantes descuentos en La Roda y que oscilan entre el 5 y el 

20%. 

Los establecimientos participantes en este programa contarán en sus 

locales cuentan una pegatina identificativa. 

El Departamento de Juventud del Ayto de La Roda, ha elaborado una guía 

local  que se puede descargar en la siguiente dirección: http://laroda.es/wp-

content/uploads/2013/12/1.Gu%C3%ADa-Local-de-Descuentos-del-Carn%C3%A9-

Joven.pdf . 

El Carné Joven es un programa europeo cuya principal finalidad es 

fomentar la movilidad juvenil a nivel nacional e internacional, el conocimiento de 

otras lenguas y culturas, favoreciendo el desarrollo de una vida autónoma a 

jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 29 años. 
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6.  BIENVENIDOS AL MUNDO REAL: JORNADAS DEL 

EMPRENDIMIENTO.  Del 3 al 6 de Abril de 2018. 

Unas jornadas que se ha desarrollado del 3 al 6 de Abril para fomentar el 

emprendimiento entre los jóvenes de la población. 

Las jornadas que han estado realizadas por las Concejalías de Juventud, 

Mujer 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.  

El objetivo de las jornadas es suscitar el espíritu emprendedor de nuestros 

jóvenes, inculcando valores de responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa y 

afán de superación. Para ello se realizaron una serie de actividades que giran en 

torno al mundo del emprendedor dirigidas al empresariado, jóvenes y niños/as.  

El balance ha sido altamente positivo con una gran participación de 

estudiantes de primaria y de secundaria, así como una veintena de 

empresarios/as, cumpliéndose el objetivo de acerar el mundo real a la juventud y 

la infancia,  así como potenciar el emprendimiento ente la población de La Roda. 

Las actividades realizadas han sido:  

- Concurso “Cuéntanos tu Talento”  

- Taller de Gestión del Tiempo. 

- Charla: “Esfuerzo como Garantía de Éxito” 

- Visita  a la Cantera de la Tierra Blanca 
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6.1. CONCURSO DE IDEAS: “CUÉNTANOS TU TALENTO”  (5º PRIMARIA) 

Las Jornadas daban comienzo con la entrega de Premios del Concurso de 

Ideas  “Cuéntanos tu Talento”. 

Dirigido a alumnos de 5º de primaria se trataba de que los niños nos 

cuenten a través de un dibujo una habilidad que ellos tengan.  Fueron un total de 

7 clases participantes. 

 Los trabajos del Concurso “Cuéntanos tu Talento” estuvieron expuestos en 

el Vivero de Empresas. 

Participantes: 130 alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. TALLER  DE GESTIÓN DEL TIEMPO Y  PRODUCTIVIDAD (MIÉRCOLES 

5 ABRIL) 

Curso de formación para  

empresarios, para aprender a  

administrar el tiempo,  para una 

mayor productividad en su vida 

laboral y personal.  

Dirigido a Profesionales y 

directivos que deseen aprender a 

gestionar el tiempo. En general a 

todas aquellas personas que quieran aprender a mejorar su productividad. 

Participantes: 15 empresarios 
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6.3.  ESFUERZO COMO GARANTÍA DE ÉXITO  (JUEVES 5 ABRIL)  

Charla-coloquio de experiencias profesionales con jóvenes de nuestra 

localidad. 

Ponentes: 

- Equipo de Baloncesto de la Fundación Globalcaja La Roda. (Liga 

LEB Plata 2017/2018) 

- Ángela Picazo García (Policía Local de La Roda). 

La ponencia estuvo dirigida a jóvenes estudiantes de Bachillerato, módulo 

de grado medio y superior y Formación Básica  Profesional. 

Participantes: 120  alumnos 

 

 

6.4.  VISITA A LA CANTERA DE TIERRA BLANCA 

Empresarios de la Tierra Blanca de La Roda explicaron a los alumnos de 6º 

Primaria de los colegios de nuestra localidad las canteras de Tierra Blanca, con 

todo su proceso, desde la extracción hasta el envasado. Estas excursiones a la 

Tierra Blanca han suscitado gran interés entre el alumnado y que muchos no 

conocían este recurso de nuestro pueblo. 

Dirigida alumnos/as de 6º de Primaria, con la participación de todos los 

colegios de la localidad. 

Días de Visita: 

Miércoles 4 de Abril 

9:30 h colegio Juan Ramón Ramírez 

-11:30 h. Colegio José Antonio 
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Viernes 6 de Abril 

9:30 Colegio Tomás Navarro Tomás 

11:30 h. Mª Auxiliadora, Miguel Hernández y Grupo del Colegio Virgen de 

los Remedios. 

Participantes: 250  alumnos 

 

 7. JORNADAS DE EDUCACIÓN VIAL.         

Durante el mes de abril y con motivo del día mundial de la bicicleta que se 

celebra a nivel mundial el día 19 de abril, se realizaron las I Jornadas de 

Educación Vial. 

Estas jornadas se pusieron en marcha con el objetivo de promocionar los 

hábitos saludables, así como mejorar actitudes de los ciudadanos hacia la 

convivencia y uso responsable de las vías, tanto para los peatones como para 

conductores o acompañantes de estos en cualquier vehículo, incluida la bicicleta y 

así potenciar el conocimiento de las reglas, normas y señales que regulan la 

circulación de vehículos y personas para calzadas y aceras. 

Para cumplir dichos objetivos se programaron tres actividades, dos de ellas 

concertadas con los centros educativos y una tercera para toda la población y se 

contó con la participación de la Policía Local en la realización de las actividades 

concertadas y de Cruz Roja para la actividad al aire libre.  

Estas actividades fueron: 
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7. 1. CUENTACUENTOS: “LA ARAÑA MALENA” 

Actividad programada con los centros de educación primaria, más 

concretamente con los cursos de 3º de Educación Infantil y Asprona. 

Este taller lo realizaron miembros de la Policía Local ya que introdujeron a 

los pequeños en el mundo de la educación vial. 

Todo esto a través de un cuento llamado la araña Malena y con el que se 

trabajo las normas de circulación tanto a pie como en bicicleta. 

 

 

 

7.2. CHARLA: “COMO MOVERME EN BICI” 

Actividad programada con los centros de educación secundaria, más 

concretamente con los alumnos de 1º de la ESO. 

Con esta charla la Policía Local tenía por objetivo concienciar a los jóvenes 

sobre lo importante que es respetar las normas de circulación cuando se circula 

en bicicleta, así como informarles sobre el material necesario para circular de 

manera correcta en bicicleta. 
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7. 3. ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE. 

 

Durante esta actividad al aire libre se realizaron diferentes talleres como 

uno de reparación de bicicletas, de elaboración de señales y de elementos de 

seguridad de la bicicleta, así como una exhibición de vehículos de la Policía Local 

y de Cruz Roja.  

Al mismo tiempo Cruz Roja impartía nociones básicas de primeros auxilios. 

Todo esto se realizó en el parque de la Cañada y estaba abierta a todo el 

público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Concurso de Relatos Cortos 

El lunes 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  XV 

Certamen Juvenil de Relatos Cortos, 

el tema de los trabajos era libre. Las 

obras han sido  presentadas escritas 

en lengua castellana y son originales 

e inéditas.  
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Los premiados en esta XV edición han sido: 

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

- Primer premio, para el trabajo titulado “EL ULTIMO PÉTALO”, de 

Ana López Cuenca, natural de La Roda (Albacete) 

- Segundo Premio quedó desierto por no cumplir los requisitos de las 

bases del concurso. 

 

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

- Primer premio , para el trabajo titulado “POEMAS PARA RO & 

BECA”, de Beatriz Parreño Charco, natural de La Roda (Albacete)   

- Segundo Premio , para el trabajo titulado “ SOÑANDO UNA VIDA” 

de Oscar Martínez Villodre, natural de La Roda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2018 CENTRO JOVEN   

La Roda 
 

18 
 

 

9. Colaboración Hábitat +  en festividades.  

 

Hábitat + otro año más ha colaborado con las diferentes 

Asociaciones de la localidad en las actividades que 

realizan, con el objetivo de ofrecer alternativas 

saludables. 

Las festividades en las que Hábitat + ha aportado 

cartelería con la legislación vigente sobre la prohibición 

de venta de bebidas alcohólicas a menores han sido en 

el día de San Isidro, organizada por la Asociación 

Cultural Rodense “San Isidro” y en los Carnavales 

organizados por la Asociación de “Amigos del Carnaval”  

 

10 .Día Mundial Sin Tabaco.  
 

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

Joven y Hábitat + (PMD), con la colaboración de la Fundación Atenea se elaboró 

material informativo para los I.E.S. Maestro Juan Rubio, en el I.E.S Alarcón 

Santón y en el C.C. Mª Auxiliadora. Este material se entregó a los respectivos 

centros y se tuvo expuesto durante varios días.  

Además de ofrecer a los/as alumnos/as información sobre el tabaco, sus 

consecuencias en nuestra salud y como poder dejar de fumar, se siguió con la 

campaña realizada el año anterior  llamada “Rompe con el Tabaco”. 

Desde Hábitat + con esta actividad se pretendía concienciar a los fumadores más 

jóvenes de los beneficios que produce el abandono de este hábito poco saludable.  

Por otro lado, Hábitat + 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 . Colaboración en el Festival de los Sentidos. 

 
Otro año más desde Hábitat + (PMD) hemos estado 

presente en el  Festival de los Sentidos. 

 

Durante los días 15,16 y 17 de Junio tuvo lugar el 

Festival de los Sentidos, cada uno de los stands de los 

hosteleros y de las bodegas participantes tenían 

carteles facilitados por Hábitat + (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. 

 

 

 

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 2018 

Primer premio ha sido para Antonia Sánchez Torrecillas, por  un trabajo que bajo 

el título “Fiestas 2018, ejemplar único”. También se concedieron dos menciones 

especiales para los trabajos de Celia Valls Molina, con su trabajo titulado 

“Guiándote por las fiestas” y al trabajo presentado por Carmen Mª García 

Belmonte con el título “Mírame”.  

 

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

la Cultura del 15 de Junio al 6 de Julio en los pasillos de la Casa de la Cultura. 

 

Participantes: 14 
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13. Programas de Radio Centro de Información Juvenil 

 

El Centro de Información Juvenil emite  cada 15 días 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Escuela de Verano 2018: 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 156 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 2 de julio y se clausuró el 26 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. 
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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, 

punto de lectura del parque…  

 

Participantes: 156 
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15. Universidad Popular para Jóvenes  

 

La Concejalía de Juventud el Ayuntamiento de La Roda realizó por tercer año  

consecutivo 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  durante las vacaciones estivales. 

 

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, cocina, bailes… son algunas 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 y Semana Joven. 

 

 

15. 1. CURSO DE BAILES MODERNOS 

 

El Curso de Bailes Modernos, enmarcado 

dentro de la Universidad Popular para jóvenes 

de 12 a 18 años. Se realizaron 6 sesiones en el 

mes de Julio 2,4, 9, 11, 16 y 18, en horario 

matinal de 11:00 a 12:30 h.  

 

Los  jóvenes aprendieron diferentes 

coreografías de canciones del verano, además 

realizaron algunas clases de zumba, 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 
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15. 2. TALLER DE  COCINA DE VERANO 

 

El Curso de Cocina de Verano enmarcado dentro de la 

Universidad Popular para jóvenes de 12 a 18 años.  

 

Se realizó en cuatro sesiones el 3, 5, 10 y 12 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 Juan José 

Alonso.  

 

Curso práctico donde se impartieron 

conocimientos básicos de cocina con 

recetas de verano, fáciles y sanas. 

En cada sesión realizó varias 

recetas.  

 

Participantes: 13 

 

 

15.3. 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,  en el mes de Julio,  en la Casa de la 

Cultura,  en horario de mañana 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. 

 

El curso estuvo impartido por la Escuela de Animación CLYPES de Albacete. 
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16. Boletín informativo de Hábitat + 

 

 Durante el año 2018 Hábitat + , 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 de Hábitat + (PMD) como son en Julio la 

campaña de verano y en Noviembre las Jornadas de Hábitos Saludables. 

  

 Estos boletines son expuestos en la página del Ayuntamiento, también 

en las diferentes dependencias municipales. Además se manda por correo 

electrónico a todos los  miembros de Hábitat + (antiguo PMD). 
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17.  Reuniones del Hábitat + (PMD). 

 

Este año Hábitat +, 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 de 

Hábitat + de todas las actividades que se desarrollan 

durante todo el año, así como se plantean nuevas propuestas y actividades para 

lograr los objetivos de Hábitat +, antiguo Plan Municipal de Drogas. 

Dichas reuniones tuvieron lugar:   

- El 27 de Febrero, una reunión de Protocolo.  

- El 4 de Julio y 30 de Octubre reuniones de Plataforma. 

 

18. Cartas a los Hosteleros. 

 

 Durante el 2018 desde Hábitat +, 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, Carnavales, 

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 Hábitat + (PMD) también se mandan cartas tanto 

a la Policía Local como a la Guardia Civil para pedir su colaboración durante 

estas fechas principalmente. 
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19. Campaña de Prevención ¿A qué apuestas? 

Desde Antena de Riesgo y Hábitat + se puso en marcha una 

campaña para prevenir entre los jóvenes y menores el juego 

en internet y en las casas de apuestas.  

Esta campaña iba dirigida a los menores y jóvenes de la 

localidad para prevenir el riesgo asociado a las apuestas 

deportivas y a los videojuegos principalmente. 

La campaña se llama ¿a qué APUESTAS?, ya que se 

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. 

 

20.  SEMANA JOVEN 2018  

 

La  XV edición de la Semana Joven, que se realizó del 23  al 27 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 más  específicas para la juventud 

rodense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2018 CENTRO JOVEN   

La Roda 
 

27 
 

20.1. 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 16 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. 

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 23 de Julio. 

 Categoría General: 

Ganadores del premio al mejor 

conjunto de instantáneas la pareja 

formada por los rodenses Jesús 

Parreño Charco y Jesús Cuchillo 

Ortega.  

Premio a la mejor fotografía ha ido a 

parar a la imagen que sobre la 

temática «cielo» presentaron el equipo 

formado por Matías Rodríguez Farfaglia y Ana Mª Martínez Fernández. 

También se concedió una mención especial por la foto presentada por Esmeralda 

Castillo de la Banda y Miriam Rosillo Muñoz con la temática Juventud. 

 Categoría Talleres de Verano: 

Un año más la Escuela Municipal de Verano 

participó con varios grupos de niños y niñas. 

Todos recibieron un regalo-recuerdo por su 

participación. 
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20.2. 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 exhibición 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 estival con el lema “Súmale a la vida” .Dentro de 

esta campaña se puso una mesa informativa el lunes 23 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 CAMPAÑA DE VERANO HABITAT + 

Como cada año Hábitat + , en el marco de la 

Semana Joven volvió a presentar su campaña 

estival con el lema “Súmale a la vida” 

Dentro de esta campaña se puso una mesa 

informativa el lunes 23 en la explanada de la 

plaza de toros, ofreciendo información sobre la 

prevención del consumo de drogas y de otras 

conductas adictivas y presentando el boletín 

informativo del mes de julio de Hábitat +. 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 y la presentación de la campaña ¿A qué apuestas?.  

o MESA INFORMATIVA HÁBITAT +  GRAFFITI. 

Hábitat + presentó, el lunes día 24, en el marco 

de la Semana Joven, su campaña estival que 

este año se desarrolló bajo el lema “Súmale a la 

vida”. Este día se puso la mesa informativa y 

además se contó con una actividad paralela, 

esta actividad consistió en la elaboración de un 

grafitti en la explanada de la plaza de toros 

dando continuidad al grafiti elaborado en el año 

2017 y como homenaje a Raúl, quien fue el 

encargado de realizar dicho grafiti en 2017. 
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o CONCENTRACIÓN LOCAL DE ZUMBA 

Cuarta  concentración de Zumba Local, realizada en la 

explanada de la plaza de toros, a cargo  de  monitoras 

especializadas. 

Durante más de dos horas los participantes pudieron bailar 

y divertirse con esta modalidad deportiva, además se realizó 

la exhibición y clausura del taller de bailes modernos que un 

grupo de jóvenes realizó durante el mes de Julio en la sala 

de baile de la Casa de la Cultura. Este taller se encontraba dentro de las 

actividades programadas en la UP para jóvenes. 

Al finalizar la actividad los participantes fueron obsequiadas con unas mochilas 

con el lema de la campaña estival “Súmale a la vida” y con fruta para reponer f 

uerzas. 

 

 

 

 

 

 

 

20.3. NOCHE HISTORICA EN LA RODA 

Ruta histórica teatralizada por la parte histórica de 

nuestra localidad, se llevaron a cabo dos pases el lunes 23 

de Julio y el martes 24 de Julio.  Paradas teatralizadas en 

alguno de los puntos más históricos de La Roda: La 

Miliaria, Esquina Acabáñate, Lienzo de Doña Ana… 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 
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20.4. ESCAPE ROOM  

Novedosa actividad realizada en la 

Semana Joven en colaboración con 

Cruz Roja Juventud. 

El Escape Room se celebró el Martes 

24 de Julio, las inscripciones se 

realizaron en grupos de 7 a 10 

personas, cada  sesión, tenía una 

duración de 30 minutos,  en los que 

los participantes tenía que intentar 

superar una serie de pruebas de habilidad y conocimientos. Hubo un total de 5 

grupos participantes. 

Participantes: 37 

 

20.5. GYMKHANA NOCTURNA 

La IV Edición 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. 

La prueba final “GO TALENT” consistirá en interpretar, una actuación sorteada 

para cada grupo. La canción la tienen que interpretar, escenificar y coreografiar 

la canción 

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 

“Lon Ron” y el segundo premio “Los 

Pingüinos de Madagascar” 

 

Participantes: 48 

Monitores: 42 
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20.6. CLAUSURA DE LOS TALLERES DE VERANO 2018 

 

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 26 de 

Julio, para despedirse de sus amiguitos de verano y de todos los monitores. 

Participantes: 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2018 CENTRO JOVEN   

La Roda 
 

32 
 

20.7. TEATRO DE CALLE: ODISEA „80 

Gran espectáculo de calle, que comenzó en 

la Plaza Mayor y fue realizando unos 

pasacalles hasta llegar a la explanada del 

Monolito. 

La obra trataba de la música de los años 

80 con gran ambientación y disfraces , el 

final los actores terminaban metidos en 

una televisión.  El público se fue uniendo 

al espectáculo según iban viendo el 

espectáculo. 

 

Participantes: 200 

 

 

20.8. CONCIERTO BANDA DE MÚSICA VIRGEN DE LOS REMEDIOS Y 

NÚMEROS ROJOS. 

 

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

la Banda de Música Virgen de los Remedios y  el grupo de música Números Rojos, 

que realizaron un concierto de tributos a Joaquín Sabina. 

El concierto tuvo lugar en la Pista Municipal el viernes 27 de Julio a las 22 h. 

Participantes: 1000 
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21. FIESTAS MAYORES  

 

Las fiestas han tenido lugar del 26 de Julio al 6 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. TALLERES  DE ANIMALES (lunes 30 de julio)  

 

Divertidos  talleres infantiles 

organizados por el Centro Joven. Se 

realizaron diferentes talleres y 

actividades infantiles con la temática 

de animales. 

Entre las actividades destacamos: 

Mariposas de Goma Eva, Libélulas 

Pinzas, Jirafa y Abejas, Animales 

Globo, Animales Pajitas, Pintura de 

Cara, Colorear Dibujos y Chapas  

Animales… una divertida jornada en 

la que los niños pudieron conocer todo lo relacionado con la temática  animal. 

Participantes: 200 niños 
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21.2. EXHIBICIÓN DE ESGRIMA (lunes 30 de julio)  

 

El club de Esgrima de La Roda colaboró el lunes 30 de julio, 

con las actividades infantiles de las Fiestas Mayores, con la  

realización de una Exhibición de Esgrima. 

La Exhibición estuvo acompañada de un divertido Taller de 

Elaboración de Espadas de Goma Eva. 

Participantes: 200 niños 

 

21.3 .IX CHIQUIJUEGOS e HINCHABLES (Martes 31 de Julio) 

 

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” 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

21.4. TALLERES  CUENTOS INFANTILES (Miércoles 1 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: El 

Gato con Botas, Caperucita Roja, El 

Soldadito de Plomo, El Pollo Pepe. 

..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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21.5.  JUEGOS GIGANTES Y PINTURA EN EL PASEO (jueves 2 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, … 

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 

 

 

 

 

21.6. ESPECTÁCULO INFANTIL: CIRCO  (Viernes 3 de Agosto) 

 

Divertido Espectáculo Infantil en  la Caja Blanca, en el que se representaron 

diferentes actuaciones cirquenses, como acrobacias, magia, equilibrio,… un 

divertido espectáculo dirigido a toda la familia. 

Participantes: 400 niños 
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22. Peque Artistas 

 

 

“Peque Artistas”, talleres creativos para 

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

al 31 de Agosto al, de lunes a viernes, de 

11 a 13 h,  en la Casa de  la Cultura.  

Peque Artistas, 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  

 La monitora fue Alicia Fernández Gallardo,  joven artista de la localidad,  

licencia en Bellas Artes. 

Participantes: 20  niños 
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23. Fiesta Halloween 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo 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 asistieron disfrazados además hubo 

animaciones, juegos, photocall y talleres temáticos. También se realizó un 

pequeño desfile de disfraces. Fantasmas, brujitas, zombis, monstruos, hombres 

lobo… Todos ellos celebraron  Halloween, una gran fiesta infantil. 

Participantes: 250 niños 
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24. Corresponsales  Juveniles 

 

El Centro de Información del Ayuntamiento de La Roda  

ha puesto en marcha el proyecto Corresponsales 

Juveniles, para el curso escolar 2018/19. 

El Corresponsal Juvenil es un colaborador  del Servicios 

de Información Juvenil, que canaliza la información a los 

jóvenes a través de sus iguales. En nuestra localidad son 

6 los jóvenes  los que se ha comenzado este proyecto, y con 

la posibilidad de que se incorpore alguno más a lo largo 

del curso escolar.  

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. 

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. 

Número de Corresponsales: 6 
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25.  Jornadas de hábitos saludables 2018. 

 

Las XI Jornadas de Hábitos Saludables se han 

llevado a cabo del 12 al 18 de noviembre. 

Hábitat + en colaboración con la Concejalía de 

Participación Ciudadana, la Concejalía de 

Deportes, la Concejalía de Juventud y la Fundación 

Atenea programó diferentes actividades en torno al 

Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora el 15 

de Noviembre en todo el mundo. 

 

Las actividades realizadas fueron muy 

variadas, tratando así de llegar a toda la población 

y con el objetivo de concienciar sobre lo importante 

que es educar y practicar hábitos saludables. 

 

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

IX Bike tour La Roda, diferentes charlas, exposición y talleres saludables. 

 
25.1. MESA INFORMATIVA. 

 

Del 12 al 18de Noviembre en el hall de la Casa de la Cultura se instaló una 

mesa informativa, en la que se exponía diversa documentación y folletos 

relacionados con los hábitos saludables, sobre conductas de riesgo y sobre 

prevención de diferentes adiciones tanto sin sustancias como con sustancias. 

Además había documentación en la que se hace visible el trabajo de Hábitat + y 

sus actividades alternativas de ocio saludable. 
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25.2. XVIII CONGRESO NACIONAL DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE ENFERMOS ALCOHÓLICOS Y FAMILIARES. 

Congreso organizado por la Asoc. ARCO y la Federación Andar en el que 

participamos con una ponencia sobre estadísticas acerca de la invisibilidad de 

las mujeres respecto a las adicciones.  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
25.3. IX BIKE TOUR LA RODA. 

 
Actividad familiar que se realizó el domingo 18 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 8 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.  

 

En esta actividad se implican activamente los clubs bbt voy sobrao y tierra 

llana y Cruz Roja La Roda. 
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25.4. TALLER: RELACIONES POSITIVAS Y EDUCACIÓN SEXUAL. 

 
 Desde Hábitat + y con la colaboración de 

Fundación Atenea se concertaron diferentes 

charlas en los Centros de Educación 

Secundaria (IES Juan Rubio, IES Alarcón 

Santón y CC Mª Auxiliadora). Esta charla se 

realizó con los alumnos  de 4º de ESO y con 

FPB para darle continuidad a la charla 

realizada el año anterior. 

 

Lo que se pretendía con esta charla era concienciar a los jóvenes de lo 

importante que es tener relaciones positivas y desmontar todos aquellos mitos 

existentes sobre la sexualidad, además en esta charla también se explicó a los 

alumnos lo importante que es una buena educación sexual para poder tener 

relaciones positivas. 

 
 
 
25.5. TALLER: REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (R.C.P) Y 

AUXILIOS BÁSICOS PARA DOCENTES.  

 

En colaboración con la Asamblea Local de Cruz Roja, se organizó un taller de 

Reanimación Cardiopulmonar y Auxilios Básico para los docentes de la 

localidad. 

Cruz Roja La Roda fue la encargada de impartir este taller en el que se 

explicó a los asistentes cual es el protocolo del R.C.P que se debe seguir en 

caso de emergencia, también formaron a los asistentes en nociones básicas de 

auxilios básicos como atragantamientos. 
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25.6. EXPOSICIÓN: “¿A QUÉ APUESTAS?” 

 
Durante estas jornadas se colocó en los pasillos de la primera planta 

de la Casa de la Cultura una exposición elaborada por el Centro Joven, 

Hábitat +  y Fundación Atenea con el nombre de “¿A qué apuestas?”. 

 

Esta exposición cuenta con diferentes paneles en los que se ofrecía 

toda la información relacionada con los peligros que hoy en día nos 

podemos encontrar con las apuestas, así como los diferentes tipos de juegos 

y las consecuencias que conllevan este tipo de actividades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.7. CURSO COCINA SALUDABLE  

 
Otro año más el Centro Joven del Ayuntamiento y 

Hábitat + ofertó un curso de cocina saludable para 

jóvenes, con el que se pretendía formar a estos 

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. 
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25.8. TALLER: PREVENCIÓN VIDEOJUEGOS. 

 
Durante las jornadas de hábitos saludables se concertaron varios talleres con 

los Centros de Educación Primaria y con alumnos de Asprona sobre prevención 

de los videojuegos, dirigidos a 6º de primaria. 

El objetivo de estos talleres era dar a conocer a los alumnos el exceso de horas 

que se pasa jugando a los videojuegos u otros juegos tecnológicos, así como dar 

recomendaciones para un uso responsable de los mismos y así poder dar a los 

videojuegos el espacio y tiempo recomendado sin que se conviertan en un 

problema para la vida cotidiana, todo esto con el fin de prevenir situaciones de 

riesgo en el día a día de todos los jóvenes.  

 
Para trabajar estos objetivos se realizaron varias actividades como el 

visionado de un video (Glued), reconocimiento del sistema PEGI y la realización 

de una mini encuesta anónima sobre videojuegos.  
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26. Conmemoración 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, Hábitat + 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. 

 

 

 

 

 

 

Además el Centro Joven y los Corresponsales Juveniles  pusieron Mesas 

Informativas en  con folletos informativos, lazos rojos y realizaron un pequeño 

cuestionario con el objetivo de saber cuánto conocen los jóvenes sobre esta 

enfermedad. El cuestionario se realizó en los 3 centros Educativos de Enseñanza 

Secundaria de nuestra localidad y se sortearon 3 pen drive entre todos los 

participantes. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_VIH/sida
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
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27.  Campaña de Navidad del Carné Joven 
 

Desde el Centro de Información Juvenil del 

Ayuntamiento de La Roda junto con los 

Corresponsales Juveniles  realizaron una 

Campaña de Navidad del Carné Joven Europeo,  

durante el mes de diciembre de 2018,  los 

jóvenes que se realizaron el carné durante ese 

mes entraron en un sorteo Altavoz Google 

Home Mini.  

 

Los jóvenes, de entre 14 y 29 años,  que tengan el carné pueden conseguir 

importantes descuentos en el comercio local y  un descuento del 50% en 

desplazamiento en autobús dentro de Castilla la Mancha.  

Los requisitos para solicitar el Carné Joven son: tener 

entre 14 y 29 años, rellenar  solitud. (en el caso de los 

menores de edad tendrá que ir firmado por su 

padre/madre o tutor/a) , fotocopia DNI  y estar 

empadronado en CLM.  

 El sorteo fue realizado por los Corresponsales Juveniles y 

el ganador del sorteo resultó ser Borja Jiménez Castillo. 

 

 

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 

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

hinchables y diferentes talleres. 

 

La Aldea de Santa Claus se realizó del 22 al 30 de Diciembre en horario de tarde 

de 17:00  a 19:00 h.  
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28.2. TALLERES INFANTILES NAVIDEÑOS 

 

Divertidos Talleres Navideños realizados durante 

las vacaciones infantiles navideñas, en el Centro 

Cultural San Sebastián, en horario matinal de 

11:30 a 13:30 h. 

 

El miércoles 26 de Diciembre los Talleres Infantiles 

fueron: Decora la bola de Navidad, Chimenea de 

Papa Noel, Montar un Muñeco de Nieve, Árbol de 

Navidad, Colorear Dibujos Navideños y Chapas 

Navideñas. 

 

Participantes: 150 niños 

 

 

El jueves 27 de Diciembre, los Talleres Infantiles fueron: Estrella Navideña, Polo 

Navideño, Pinchitos de Navidad, Botas de Naividad, Imanes y Dibujos 

Navideños. 

 

Participantes: 150 niños 

 

 

28.3.Teatro-Musical: LA PANDILLA DE DRILO “El Show de Navidad” 

La Concejalía de Juventud y Cultura, ofreció en la 

Caja Blanca el espectáculo musical  “La pandilla de 

Drilo : El Show de Navidad”, donde los niños 

pudieron cantar y bailar, al ritmo de los divertidos 

personajes a que amenizando el espectáculo. 

 

Participantes: 400 niños 
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28.4. Teatro-Musical: LOS TRES MAGOS DE 

ORIENTE 

La Concejalía de Juventud y Cultura, ofreció en la 

Caja Blanca el espectáculo musical  “Los Tres 

magos de Oriente”,  un espectáculo donde se narra 

la historia de los Reyes Magos, a través de la 

mirada de una niña. Una obra de teatro y magia 

que nos muestra un espectáculo de grandes 

ilusiones mágicas. 

 

Participantes: 400 niños 

 

28.5. TALLERES INFANTILES: CARTA A LOS REYES MAGOS,  

RECOGIDA CARTAS PAJE Y GRAN CHOCOLATADA 

 

El   4 de enero, se realizaron varias actividades infantiles en el  Centro Cultural 

San Sebastián: 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, pintura de dibujos y elaboración de coronas. 

Los niños pudieron llevar su carta al  Paje Real instalado en el Centro Cultural 

San Sebastián. 

Todos los asistentes a estas actividades infantiles también degustaron un 

chocolate y trozo de roscón.  

Participantes: 250 niños 
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29.  Viaje Madrid musical  Anastasia 

 

El viaje se realizó el viernes 28  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 y disfrutar del 

ambiente navideño, puerta de sol, plaza mayor, gran vía...  

A las 18:00 h. daba comienzo el  espectáculo en el Teatro Coliseum, Anastasia, 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  

 

 

 

 

 

30.  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.  

 

Una habitación de Escape o Escape 

Room, es un juego de aventura físico y 

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 4 sesiones en dos días consecutivos, 2 y 3 de Enero de 2019, en 

horarios de 12:00 h. y 17:00 h. Las inscripciones se realizaron de forma individual 

y grupal. 
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31. 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 2018 han sido un total de 81  jóvenes los que se han inscrito en 

el Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento de La Roda. 
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32.  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://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  publicaciones  en el 2018  y  1314  seguidores 

 

Twitter: Centro Joven La Roda con 309 seguidores (@cijlaroda)  

Con un total de   30 Tweets en el 2018 

 

Instagram : cijlaroda con 127 seguidores  

Con un total de   35 publicaciones en el 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria 2018 CENTRO JOVEN   

La Roda 
 

52 
 

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.).  Actualmente se encuentra funcionando los 4 locales existentes. En 

el 2018 han sido un total de 9 grupos de música,  los que han utilizado los locales 

de ensayo. 

 

Local 1 Local 2 Local 3 Local 4 

 

Tortuga 

Los Unos Rock 

M&M 

 

 

Los Rodeos 

 

Los Zamarros 

Memphis Boulevar 

Miguelitos Radioactivos 

 

Batusión 

Vermú 
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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. 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: 360 

 

 

 

 

 

 

 

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: 521 

 

 


