PERIÓDICO DEL DEPORTE, JUVENTUD
Y MEDIO AMBIENTE
CONCEJALÍA DE DEPORTES, JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

El pasado 14 de enero del 2012, en el complejo deportivo de Osuna,
la Roda de Andalucía se presentó con 100 niños y niñas, de distintas
categorías, en deportes como pádel, voleibol, fútbol sala, tenis... para
participar por primera vez en los deportes Mancomunados.
Junto a la Roda de Andalucía se encontraban pueblos como la Jara, Pedrera, Osuna, Fuentes de Andalucía, etc.
En el inicio de la nueva temporada, se encontraban presentes, todos los
concelales de las localidades participantes, así como los técnicos responsables.

EL SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO SE VISTIÓ
DE GALA PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
ECOTUR
Con un total de 30 asistentes al acto,
se procedió a la presentación del proyecto ECOTUR, donde representantes políticos, voluntarios, Guadalinfo
y dinamizador juvenil explicaron las
características de este proyecto.

EL CONSEJO LOCAL DE LA
JUVENTUD ES UNA REALIDAD

La Roda de Andalucía tiene
por primera vez en su historia
un Consejo local de la JuvenLa presentación tuvo lugar el 20 de
tud “JUVERODA”. Para ello
enero del 2012, a las 18:00h. Y el obse han creado estatutos y dijetivo del proyecto es explotar los rerectiva.
cursos naturales de nuestro entorno, así como dar uso y salida al albergue
La peculiaridad de esta asojuvenil de la localidad.
ciación es que la juventud,
sin miedos ni coacciones son
PUEDEN VISITARLO EN: larodadeandalucia.blogspot.com
capaces de decidir por ellos
mismos, organizar, dirgir,
etc.
Además la Concejalía de Juventud les has dotado de una
oficina y de todo el material
necesario para llevar a cabo
sus actividades (ordenador,
teléfono, etc.).

Emblema del Consejo Local de la Juventud
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100 NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 16 AÑOS SE DAN CITA EN
OSUNA PARA PARTICIPAR, POR VEZ PRIMERA EN LA
HISTORIA DE LA RODA, EN LOS DEPORTES MANCOMUNADOS

II EDICIÓN DEL CURSO DE LENGUAJE DE SIGNOS
La concejalía de juventud en su afán por la formación de los mas jóvenes
lanza la II edición del curso de lenguaje de signos, debido en gran medida a la aceptación que este tuvo en la I edición.
Este curso comenzó el 13 de abril y finaliza el 20 de julio con un total
de 80 horas.
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EL PASADO 3 DE ENERO DEL 2012 TUVO LUGAR EL I
TORNEO DE FUTBOLÍN INFANTIL
Un total de 30 chavales se reunieron en la Casa de la Juventud para llevar a cabo el I torneo de futbolín.
La actividad se desarrolló en la nueva ubicación del salón de juegos de
la Casa de la Juventud.

EN EL MES DE ENERO SE DESARROLLÓ COMO ACTIVIDAD NOVEDOSA, LA I CARRERA DE ORIENTACIÓN
“CONOCE TU PUEBLO”.
Un total de 3 equipos, formados por 3 ó 4 participantes por equipo, se
reunieron en la puerta del ayuntamiento el día 4 de enero del 2012, para
disfrutar de los rincones mas característicos de nuestra localidad.
Entre ellos el puente Romano. Bueno lo que era el Puente, porque ya EL DEPORTE Y LA JUVENsabemos que lo destruyeron algunos eruditos de la historia.
TUD TIENEN SU CABIDA

EL DÍA DE LOS REYES.

Aunque la carroza se preparó en
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, LA RODA DE AN- tiempo record, lo importante fue
DALUCÍA FUE SEDE DE LOS DEPORTES MANCOMUNA- la convivencia que se creo entre los
participantes, que de eso se trataba.
DOS
Pues si, la Roda de Andalucía, alberga por primera vez los deportes man- Juveroda, ya esta preparando el disecomunados en dos jornadas celebradas los días 14 y 26 de enero del ño para el año 2013.
2012.
Este hecho supose la movilización de mas de 500 niños y niñas de 22
municipios, lo que generó
un ambiente en el pueblo
nunca antes visto.
Entre los deportes que se
practicaron fueron fútbol
sala, pádel, tenis, tenis de
mesa, voleibol. Porque
como dice el dicho popular de la Roda, NO TODO
ES FÚTBOL.

chandal serigrafiados y la 2ª entrega fue el macuto.
A todo eso debemos de sumarle los gastos de ficha, autobuses, iluminaPromesas cumplidas, la Roda de
ción, mantenimiento, material deportivo y limpieza de instalaciones.
Andalucía y sus jugadores de páTodavía algunos y algunas piensan que todo es gratis.
del se iban a quedar cojos con las
pistas inacabadas en su momento.
Nosotros en nuestro afán por mejorar las instalaciones y los servicios
hemos colocado el nuevo suelo,
para asegurar que nadie sufra una
rotura de menisco o esquince.
Sin comentarios. LOS SUEÑOS
SON POSIBLES

EL GIMNASIO MUNICIPAL AMPLIA SUS INSTALACIONES Y ADQUIERE NUEVAS MÁQUINAS
Tal y como se prometió en su día la Roda de Andalucía merecía un
gimnasio de categoría. Pues así ha sido, debido a la enorme demanda de
los usuarios se ha procedido a ampliar el gimnasio y ha adquirir nuevas
máquinas.
Entre las máquinas que se han adquirido estan 2 elípticas, 2 cintas de
corres, 3 banco multiejercicios y 1 bici spining. Todo esto se suma a lo
ya adquirido. “LOS SUEÑOS SON POSIBLES”

PROMESAS CUMPLIDAS,
LAS PISTAS POLIDEPORTIVAS DEL PARQUE EUROPA
TIENEN NUEVA ILUMINACIÓN.
Pues si señores y señoras, otra
cosa de las que prometimos es que
la Roda de Andalucía se merecía
unas pistas polideportivas donde
existiera iluminación y donde las
redes no estuvieran cogidas con un
palet de la obra.

En este sentido, hemos trabajado para que esas redes tengan sus
tubos de soporte de redes, existan
unas portería de fútbol sala y sobre
todo que de noche se viera dónde
estaba el balón.

“LOS SUEÑOS SON POSIBLES”
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EL PASADO 26 DE ENERO DEL 2012 SE ENTREGARON OTRA COSA QUE EL ACLOS MACUTOS A TODAS LAS CATEGORÍAS DEL CLUB TUAL EQUIPO DE GODEPORTIVO RODENSE
BIERNO PROMETIÓ EN SU
MOMENTO ERA LA REPATal y como se prometió en su día, el dinero de la inscripción para el fút- RACIÓN DE LAS PISTAS DE
bol se reportaría en material. Pues así ha sido, la primera entrega fue el
PÁDEL
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VECINOS Y VECINAS DE
LA RODA SE DESPLAZAN
A SEVILLA PARA VER PARTIDOS DE LA LIGA ACB DE
BALONCESTO
Durante los meses de febrero y
marzo un total de 100 personas han
viajado a Sevilla para disfrutar de
dos partidos correspondientes a la
liga ACB.
Los partidos que han podido ver
han sido Caja Sol – Real Madrid y
Caja Sol- Juventud de Badalona.
Por que como dice el dicho popular de la Roda de Andalucía NO
TODO ES FÚTBOL.

LA II MARCHA DE SENDERISMO ES UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN, CON UN TOTAL DE 90 SENDERISTAS
El circuito local de senderismo supone un dolor de cabeza para algunos
vecinos y vecinas de la Roda. Supone un dolor de cabeza porque cada
vez mas son las personas que se suman a esta iniciativa.
Parece que el miedo, a que te vean participar se esta perdiendo poco a
poco, miedo a que te pongan en la lista negra de ya sabemos quién.
Esta 2ª edición tuvo como novedad el asalto de bandoleros, café y chocolate en los Pérez y una comida en el cortijo del Sr Robles.
Desde aquí agradecer toda la participación y colaboración desinteresada
de los cortijos que visitamos.

RAFAEL Y MANUEL “MODESTO”, ALUMNOS DEL CICLO FORMATIVO, YA ESTÁN
CON NOSOTROS HACIENDO SUS PRÁCTICAS.
Otra cosa que no se había visto en la Roda de Andalucía, ni en pintura lo hemos conseguido el actual
equipo de gobierno y es que 2 alumnos del ciclo
formativo de Sevilla, vengan a nuestra localidad a
brindar sus conocimientos a nuestros niños y niñas.
Sus prácticas comenzaron el mes de marzo y los
tendremos aquí hasta el mes de Junio.
AH! QUE NO
COBRAN NADA,
POR SI ALGUNO
GENERA SUSPICACIAS.

EL DÍA 28 DE FEBRERO “DÍA DE ANDALUCÍA” SE CELEBRÓ EL II CROS DE
ATLETISMO Y EL I TORNEO DE PÁDEL
El II Cros de Atletismo tuvo una aceptación bastante importante, con un total de 40 participantes
que se dividieron en distintas categorías.
Este II Cros tuvo su salida en la Caseta municipal
y el circuito fue por el Llano de Lojino.
Por su parte el I torneo de pádel, tuvo una participación de 50 jugadores y jugadoras.
Tanto a los atletas como a los jugadores de pádel
se les invitó a un desayuno molinero durante la
celebración del evento.

EL BÁDMINTON TIENE POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, LA RODA TIENE
TAMBIÉN CABIDA EN LA UNA CARRERA POPULAR PARA LA MUJER
RODA DE ANDALUCÍA

OTRO COSA NOVEDOSA QUE NUNCA ANTES SE HABÍA LLEVADO A CABO EN LA LOCALIDAD, ES LA I RUTA
NOCTURNA A CABALLO
El día 5 de mayo del 2012 se llevará a cabo la i ruta nocturan a caballo,
evento que nunca antes se había llevado en la localidad.
La salida se llevará a cabo en el antiguo campo de fútbol y habrá multitud de sorpresa en su recorrido de 25 kms.
POR QUE NO TODO ES FÚTBOL.

LA CONCEJALÍA DE DEPORTES, JUVENTUD Y MEDIO
AMBIENTE EN SU AFÁN POR CREAR HÁBITOS DEPORTIVOS LANZA DOS NUEVAS RUTAS DE SENDERISMO.
El pasado día 24 de marzo y el 28 de abril se realizaron dos salidas de
senderismo. Una de ellas fue a Coripe donde se visitó el centro de embutidos y la almazara de aceite y la 2ª salida fue a Zuheros, donde visitaron
la cueva de los murciélagos y el pueblo en si.
Participaron 55 personas en la actividad.
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Porque no todo es FÚTBOL, la
Roda de Andalucía y su equipo de
bádminton participa dentro de la
liga entre pueblos.
Para ello se ha organizado el pasado 10 de marzo y el 4 de mayo
(Badolatosa), dos torneos que permiten dar a esto chavales salida en
otros deportes que no es fútbol.
La idea es que para el año que viene
se adhieran mas municipos y hacer
una liga que tenga mas duración y
competitividad.

El pasado 18 de marzo se llevo a cabo la I carrera de la mujer, en conmemoración con el Día de la Mujer.
El circuito tuvo una distancia de 2 kms y la participación fue aceptable
para ser la primera vez que se organiza un evento de este tipo.
A todas las participantes se les obsequió con una camiseta conmemorativa del día.
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EL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD “JUVERODA”
ORGANIZA EL I VIAJE A ISLA MÁGICA EL 19 DE MAYO
Otra de las cosas que el actual equipo de gobierno prometió es la creación
del consejo local de la juventud, para que los jóvenes de nuestra localidad
decidieran las actividades que querían para el pueblo.
Pues un hecho real es que ya tienen ss oficina,
teléfono, ordenador y
sobre todo voz para decidir y una voz que es escuchada y apoyada en sus
decisiones.
Ya organizaron la carroza de reyes y ahora organizan el viaje a Isla Mágica.
La participación es un éxito ya que al viaje van a asistir un total de 63 jóvenes de la Roda y tienen el apoyo
total de esta concejalía.
Animamos a todos los jóvenes a que participen en sus propuestas.
LO QUE ESTE AYUNTAMIENTO NO VA A PROMETER ES HACER UNA DISCOTECA.
Nosotros si prometemos actividades culturales, deportivas, formativas...

EL I TALLER DE GRAFFITI LA CONCEJALÍA DE MEFINALIZÓ EL 27 DE ABRIL
DIO AMBIENTE PREMIA
A LOS CAZADORES MÁS
Un total de 20 jóvenes han par- LIMPIOS
ticipado en el I taller de graffitic. Esta actividad se ha desarrollado en la sala I de la casa
de la juventud, para elaborar
los diseños y la fase práctica se
desarrolló en los aparcamientos
de la piscina.
No obstante, desde la concejalía
queremos lanzar algunas actividades para que estos chavales y
otros se sumen a pintar distintas
zonas de nuestro pueblo, como
los contenedores, patios escolares, etc.

PARA EL RECUERDO:

Como actividad promovida para
concienciar a los cazadores, de que
el campo es de todos, la concejalía de medio ambiente premió con
pagarle la cuota de la veda para el
2012/2013 a la persona
que trajera mas cartuchos de escopeta.
En los tiempo que corre un premio
de estas características es una ayuda a la economía familiar y además
practica tú hobby gratis.
Esperemos que para la próxima
edición la participación sea máxiAJEDREZ TAMBIÉN EN LA
ma.

RODA DE ANDALUCÍA

MAYO

JUNIO

II TORNEO DE BÁDMINTON
ENTRE PUEBLOS

II AEROBITÓN

I RUTA NOCTURNA A CABALLO
II TORNEO DE TENIS

TORNEO FÚTBOL SALA
ANTIDROGAS

VIAJE A ISLA MÁGICA

24 HORAS FÚTBOL SALA

PINTADO DEL NUEVO GIMNASIO
Y DE LA SALA DE JUEGOS

II

MARCHA CICLOTURISTA
PREFERIA

CERRAMIENTO DE LAS GRADAS
DEL CAMPO DE FÚTBOL

I CARRERA BTT INFANTIL

COLOCACIÓN DE LA CANASTA
EN EL PARQUE HERILLAS

JULIO

FINAL DE LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS
FINAL DEL PROYECTO DEL
DEPORTE EN LA ESCUELA

AGOSTO
COMPETICIONES DE NATACIÓN
COMARCALES
24 HORAS DE PETANCA
III AEROBITÓN

II TORNEO DE FÚTBOL 7
INFANTIL Y SENIOR
III MARCHA DE SENDERISMO
TALLERES JUVENILES
DE
VERANO
VIAJE AL ALBERGUE JUVENIL
NOCHE DE OCIO ALTERNATIVO
SÍGUENOS EN:
Concejalía Roda de Andalucía

I SEMANA DEL DEPORTE
I GALA DEL DEPORTE
II ACUATLÓN INFANTIL

Nuestro correo:
deporteslaroda@hotmail.es
rodepor@hotmail.es
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I TROFEO DE PESCA

PERIÓDICO DEL DEPORTE, JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE

No queríamos dejar pasar la ocasión
que nos brindan estas páginas, para
felicitar a un deportista de nuestra
localidad, perteneciente al C.D. LAVINKECUESTA, el cual este pasado fin de semana se ha proclamado
campeón en una de las pruebas más
exigentes del calendario nacional, los
101 Km de Ronda, en la modalidad
de Duathlon. Nuestra más sincera enhorabuena a nuestro vecino JUAN
VICENTE DÍAZ LORCA.
Felicidades en nombre de toda la corporación municipal y de todos los vecinos de La Roda de Andalucía.
Supone tanto para las generaciones
que nos preceden como, sobre todo,
para las que vienen por detrás un verdadero orgullo y honor contar entre
nuestros vecinos con un deportista
ejemplar. Queremos animar a que
sólo sea el principio de una carrera
brillante.
Así mismo, estos gestos nos sirven
para animar a todos los vecinos rodeños a practicar deporte, sea cual sea
la disciplina que prefieran, siempre
desde el juego limpio y el placer que
supone realizar cualquier actividad
deportiva.
¡ENHORABUENA CAMPEÓN!

