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1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Juventud de Sobradiel contempla entre sus medidas prioritarias la 

revitalización del asociacionismo juvenil como motor de dinámica social a nivel juvenil 

y municipal, entendiendo necesario impulsar y facilitar la puesta en marcha y 

funcionamiento del asociacionismo juvenil en Sobradiel. 

 

En referencia a este tema el municipio cuenta con una Asociación Juvenil 

creada en el año 2009, que no ha conseguido “calar” entre la población joven del 

municipio, encontrándose inactiva prácticamente desde su origen. 
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2.- DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

El taller tuvo lugar el día 05 de octubre de 2012, en el Ayuntamiento de 

Sobradiel, desarrollándose entre las 17:30 y las 19:30 horas. 

 

Los objetivos del taller fueron los siguientes: 

 Informar sobre participación y asociacionismo juvenil. 

 Sensibilizar y animar a participar en la Asociación Juvenil. 

 Obtener propuestas para favorecer la participación juvenil y la realización 

de actividades en el municipio y por parte de la asociación juvenil. 

 

La sesión de trabajo se desarrolló de acuerdo con los siguientes puntos del 

orden del día: 

 

Orden del día de la sesión: 

1.-Bienvenida de participantes. 

2.-Asociacionismo y participación juvenil en el municipio. 

3.-Dinámica de trabajo en torno al asociacionismo juvenil. 

 

La sesión de trabajo se realizó en el Espacio Joven, lugar de encuentro para la 

población joven del municipio. Pese a que el centro no reúne las condiciones más 

idóneas para el desarrollo de este tipo de sesiones, dado el número de participantes, se 

consideró que el centro era la mejor opción dada la vinculación y sentimiento de 

pertenencia que los y las jóvenes del municipio presentan respecto al lugar. 



SESIÓN INFORMATIVA SOBRE PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO JUVENIL 
Sobradiel, 05 de octubre de 2012 

Pág. 3 

3.- PARTICIPANTES 
 

La convocatoria a este taller estuvo dirigida a población joven del municipio, 

realizándose mediante el uso de redes sociales y carteles informativos.  

 

El número de personas jóvenes participantes en la reunión fue de 25, contando 

con jóvenes de diferentes edades. Asimismo destacar la presencia de la concejala de 

Juventud y de la Animadora Socio-cultural de Sobradiel. 

 

Listado de personas participantes: 

 

NOMBRE Y APELLIDO EDAD 

Alex Ardid 14 años 

Alfonso Pérez Méndiz 20 años 

Carlos Ascaso Gómez 15 años 

Cristina Millar 18 años 

Daniel Olmedo 13 años 

Fran García Egea 13 años 

Francisco Miller 20 años 

Grimar Cortés Guerrero 13 años 

Imanol Heras Lima 13 años 

Jorge Juez Tena 14 años 

Jorge Sánchez Gil 17 años 

Juanjo Doménech 16 años 

Leticia Langa 17 años 

Lucya Pérez 19 años 

Mª Carmen Ambroa 16 años 

Melcnie Macua 17 años 

Pablo Cabegas 14 años 

Rebeca Remírez Fernández 15 años 

Rocío Casaús 16 años 

Rubén Hernández Ariza 16 años 

Sara García Egea 14 años 

Sergio García 24 años 

Sergio Mallor 24 años 

Víctor Delgado 23 años 

Yerai Hernández Ariza 16 años 
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El foro contó con el acompañamiento y asistencia técnica de:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS ENTIDAD/REPRESENTACIÓN 

Eva Gurría Marco EIN ARAGÓN S.L. 
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4.- TEMAS TRATADOS EN EL FORO 
 

4.1.- RECIBIMIENTO DE LAS PERSONAS ASISTENTES 

 

La concejala de Juventud, Pilar Pérez, procedió a recibir y dar la bienvenida a 

los y las jóvenes asistentes al foro, agradeciendo su asistencia y manifestando el 

especial interés que el Ayuntamiento tiene respecto a la participación juvenil. 

 

4.2.- ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO 

 

A continuación, desde el Equipo Dinamizador (Eva Gurría) se procedió a 

explicar la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento, en colaboración con la 

Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, de un 

proceso para favorecer el asociacionismo y participación juvenil en el municipio. Se 

recordó a los y las jóvenes que el Plan Local de Juventud de Sobradiel apuesta de 

forma firme por la involucración y participación de la población joven en la dinámica 

social del municipio. Asimismo se procedió a identificar y explicar las diferentes 

medidas y herramientas que favorecen el asociacionismo y la participación juvenil en el 

municipio. En este punto se prestó especial relevancia a la necesidad de revitalizar la 

asociación juvenil de Sobradiel como elemento dinamizador de la población joven, así 

como en presentar la Mesa de Juventud como órgano de participación respecto a 

temas de juventud. 

 

4.3.- DINÁMICA DE TRABAJO 

 

La dinámica de trabajo en la sesión se centró en varios aspectos vinculados al 

tema de asociacionismo y participación juvenil, solicitando a los y las participantes 

aportaciones y sugerencias respecto a los mismos. Los temas tratados fueron los 

siguientes: 

- Interés por participar en la Asociación Juvenil. 

- Propuestas para la realización de actividades en la asociación. 

- Propuesta de actuaciones para realizar en el Día de la Juventud (Actividad 

organizada por la Asociación Juvenil). 

- Propuesta de mejoras para el Espacio Joven. 
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La dinámica de trabajo se realizó conjugando trabajo individual y grupal, 

mediante el uso de tarjetas, puesta en común de ideas y debate. A destacar la buena 

disposición y participación de los y las jóvenes en la dinámica de trabajo.  

 

A continuación se recogen las aportaciones realizadas en la sesión de trabajo, 

organizadas por temáticas: 

 

1.-Interés por participar en la Asociación Juvenil 

En este punto se solicitaba a los y las jóvenes que valorarán su interés por participar 

en la Asociación Juvenil, en concreto en qué aspectos estarían dispuestos a colaborar 

de una forma activa, recibiendo las siguientes aportaciones: 

- Ayudar en la organización de las actividades a desarrollar. 

- Participar en las actividades que se puedan organizar. Opinar y ayudar en todo 

lo posible, involucrándose con la Asociación para que salga adelante. 

- Solicitar ayudas y subvenciones para poder realizar actividades (salidas fines de 

semana, etc.). 

- Organizar los torneos de videojuegos. 

- Llevar el control de las cuentas. 

 

2.-Propuestas para la realización de actividades en la asociación 

A continuación los y las jóvenes aportaron diferentes ideas para la realización de 

actividades por parte de la Asociación Juvenil. 

- Realizar una salida de fin de semana a un albergue. 

- Colocar una colchoneta quita miedos para practicar Free Running./Parkour. 

- Que la asociación cuente con videoconsolas, futbolines y pinballs. 

- Organizar cursos: Kickboxing, natación en verano, defensa personal.  

- Organizar torneos de futbolín. 

- Organizar búhos para dejar los coches en casa. 

- Realizar: Encuentros juveniles, algún viaje, excursiones a los Karts. 

- Discomóvil. 

- Organizar algún viaje. 
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3.-Propuesta de actuaciones para realizar en el Día de la Juventud (Actividad 

organizada por la Asociación Juvenil) 

La Asociación Juvenil en colaboración con el Ayuntamiento de Sobradiel se 

encarga de organizar el Día de la Juventud, contando con un programa variado para la 

realización de diferentes actividades entre población joven. Los y las jóvenes realizaron 

las siguientes actividades: 

- Paintball. 

- Partidos de fútbol y baloncesto. 

- Torneo de poker, futbolín y ping pong. 

- Discomóvil. 

- Aumentar la fiesta de uno a dos días. 

- Encierros. 

- Organizar comida, cena para todos. 

 

4.-Propuesta de mejoras para el Espacio Joven 

El Espacio Joven constituye el lugar de encuentro para población joven del 

municipio, contando con un programa de actividades para población joven. Los y las 

jóvenes realizaron las siguientes aportaciones para su mejora:  

- Contar con más ordenadores. 

- Poner una mesa de ping pong. 

- Pintar el local. 

- Instalar el programa Minecroft en el 

ordenador. 

- Cambiar las estanterías. 

- Ampliar el local del espacio joven. 

- Reponer material de manualidades. 

- Tener una PS3. 
 


