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LA DELEGADA DE JUVENTUD PRESENTA EL 

PROGRAMA DE TALLERES PARA ESTE VERANO  
 

 

María de los Angeles Sánchez abordó también las actividades que se ofrecen desde 

la Casa de la Cultura y la Juventud o las novedades que presenta la Ludoteca 

 

 

La teniente de alcalde delegada de Juventud, María de los Angeles Sánchez 

Moreno ha querido presentar el Programa de Talleres para Jóvenes que se va a 

desarrollar a lo largo de los meses de julio y agosto de manera gratuita y como una 

herramienta para formar de un modo atractivo y divertido, a la vez que accesible, a los 

chicos y chicas de nuestra localidad, así como a los que pasan el verano entre nosotros. 

 

Así, los talleres están basados en planteamientos prácticos para que de esta forma capten 

el interés de los jóvenes y les permita aprender al tiempo, que disfrutan de sus ratos 

libres, facilitándoles su desarrollo personal y social. 

 

Sánchez Moreno ha explicado que para la organización de estos talleres se ha contado 

con las asociaciones locales, en su mayoría juveniles, para tratar de que los jóvenes las 

conozcan y se fomente así el asociacionismo entre ellos.  

 

Los talleres se van a impartir en la Casa de la Cultura y la Juventud, la Sala Municipal 

Alternativa y los Locales de Ensayo Municipales, lugares que ya son utilizados por 

nuestro jóvenes y que se han convertido en espacios en los que suelen coincidir y que 

sirven para que intercambien experiencias. 

 

Junto al anunciado Taller de Guitarra que imparte de lunes a jueves Francisco Linares, 

hay previsto un Taller de Malabares que pondrá en marcha la Asociación Mc Bonaro 

entre el 19 y el 23 de julio. Un Taller de Orientación Laboral que desarrollará la FLAPA 

desde el 19 al 30 de julio. Un Taller de Coreografía y Parodia que realizará Bombastic 

Teatro desde el 26 al 30 de julio. Un Taller de Batería que la Asociación La Curvita 

ofrecerá entre el 2 y el 6 de agosto. Un Taller de Percusión Brasileña, también impartido 

por la Asociación La Curvita entre el 9 y el 13 de agosto y por último, un Taller de 

Juegos de Rol y Estrategia que la Asociación Los 9 dará entre el 20 y el 22 de agosto. 

 

Para participar en cualquiera de estos talleres solo es necesario acudir al Centro de 

Información Juvenil en la Casa de la Cultura y la Juventud, o bien escribir un correo al 

e-mail: juventud@aytorota.esjuventud@aytorota.esjuventud@aytorota.esjuventud@aytorota.es. 

 

Por otro lado, María de los Angeles Sánchez ha informado de que la Casa de la Cultura 

y la Juventud permanecerá abierta todos los días desde las siete de la tarde a las doce de 

la noche, prolongándose el horario los viernes y sábados hasta la una de la madrugada, 

para seguir ofreciendo los servicios que habitualmente encuentran los jóvenes allí: aulas 

para talleres, conexión wifi, sala de proyecciones, Punto de Información Juvenil, salas 

de ensayo y ludoteca. 
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Como novedad, la delegada de Juventud ha anunciado que este verano la ludoteca estará 

dinamizada por la Asociación para la Participación e Integración Social Apsi, de 

reciente creación y constituida por jóvenes profesionales de la acción social de nuestra 

localidad, quienes ofrecerán todos los miércoles de ocho de la tarde a once de la noche 

en la Cada de la Cultura y la Juventud, distintos talleres y actividades entre las que se 

encuentran: teatro, fotografía, reciclaje, gymkhanas, fiestas temáticas, concursos y 

exposiciones. 
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