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Es para mí un placer poder escribir en esta revista “Agenda Jo-
ven”; de ahí mi agradecimiento a la Diputación Provincial de Cór-
doba por su invitación a expresar mi opinión sobre los jóvenes de 
Pedroche.

Pedroche es una localidad de unos 1.700 habitantes, lo que fa-
cilita la participación de los jóvenes en las distintas actividades que 
se pueden realizar a lo largo del año.

Desde hace 2 años contamos con una Asociación Juvenil, “Pe-
droche Joven”, formada por un grupo de jóvenes que se preocupan 
por las vivencias de la  juventud de este pueblo. A lo largo del año 
se organizan  diversas actividades de todo índole, deportivas, cultu-
rales, recreativas, etc., que de alguna manera van a satisfacer las ne-
cesidades de la juventud, especialmente en verano, que es cuando 
se celebra “La Semana Joven”, y donde más se implica la asociación 
organizando todo tipo de actividades para el entretenimiento y la 
diversión de los jóvenes de Pedroche.

También contamos con una Peña deportiva, la “Peña Cordobe-
sista Rubén Díaz Valiente”, formada por una directiva joven y que 
durante el año organizan actividades deportivas, en las que partici-
pan personas de todas las edades, pero en su mayoría gente joven. 
También colabora en la lucha contra el cáncer recaudando dinero y  
donándolo a la “Asociación Contra en Cáncer de Pedroche”.

 Desde la Delegación de Juventud y Deportes del Ayuntamiento 
de Pedroche,  se programan varios cursos y todo tipo de actividades 
deportivas y recreativas, a lo largo del año, dirigidas a los jóvenes, 
con una gran aceptación y participación por parte de los mismos.

Hace unos meses tuvimos la oportunidad de inaugurar La Casa 
de la Juventud, donde cada día los jóvenes pueden ir a divertirse, 
contando con una zona de juego, en la que disponen de juegos 
como juegos de mesa, billar, diana, futbolín ect., y una zona para 
relajarse en la que disponen de una televisión y un equipo para 
escuchar música.

En conclusión, la juventud de Pedroche son jóvenes activos, con 
ganas de trabajar y participativos en las actividades que se puedan 
realizar a lo largo del año. 

Ana Belén Carrillo Pastor
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09 espa-
cio libre
ASOCIACIÓN “PEDROCHE JOVEN”

“Pedroche Joven” somos un grupo de jóvenes que un día decidi-
mos montar una asociación juvenil con la intención de fomentar y 
favorecer la convivencia entre los jóvenes, sin ánimo de lucro.

Llevamos en funcionamiento desde el 3 de noviembre de 2007 y el 
programa de nuestra asociación va dirigido a un grupo de jóvenes 
con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años que, de alguna 
manera, pueden encontrarse sin espacio en esta sociedad. 
Por tanto, con la creación de esta asociación se pretende dar res-
puesta a las inquietudes y necesidades que los jóvenes demandan 
y necesitan. Por otra parte, queremos dejar claro que no pretende-
mos aislarnos de la sociedad donde nos encontramos, sino todo lo 
contrario, y es que, a través de la asociación, se pretende que la ju-
ventud participe también con cualquier tipo de asociación y clubes 
de nuestro entorno en cualquiera de las actividades programadas.

Nuestros objetivos son:

- Favorecer la convivencia entre los jóvenes de la localidad y la 
comarca.
- Promover la igualdad entre hombres y mujeres.
- Dar respuesta a las necesidades de los jóvenes.
- Cuidar y preservar el medioambiente.

Para conseguirlos, las actividades en las que se centra la asociación 

son:

- Jornadas formativas para jóvenes en todos aquellos temas que 
sean de su interés. 
- Encuentros con jóvenes de la comarca y provincia.
- Colaboración con las instituciones en programas comunes.
- Desarrollo de la Semana de la Gente Joven.
- Desarrollo de las Jornadas de Medio Ambiente.

Actividades que hemos ido realizando en estos, casi, 2 años han 

sido: 
- Colaboración en la Cabalgata de los Reyes Magos y el Portal 
Viviente (5 de enero de 2008).
- Recuperación de fiestas tradicionales como de la Candelaria (2 
de febrero de 2008) o las Hogueras de San Juan (23 de junio de 
2008).
- Proyección semanal de películas.
- Celebración del I Espacio Joven (del 14 al 19 de julio de 2008).
(Campeonato de Paintball, Yinkana, encuentro en la Piscina Mu-
nicipal, Noche Joven)

- Cursos de Maquillaje y Cuidados de la Piel.
- Viaje al “Aquapark” en Torremolinos.
- Concurso “Un paseo por los Pedroches”, con el objetivo de fo-
mentar el conocimiento de la Comarca en los jóvenes (1 de no-
viembre de 2008).
- Circuito de Senderismo “Jóvenes y Mayores” (25 de noviembre 
de 2008).
- Campeonato de Futbol 3 x 3 (8 de diciembre de 2008).
- Campeonato de Futbolín (4 y 5 de abril de 2009).
- Colaboración en el Festival de Música organizado por la Manco-
munidad de Los Pedroches (25 de abril de 2009).
- Colaboración en las Jornadas “Nuestras tradiciones” organiza-
das por la Asociación Pedroche a Caballo y el Ayuntamiento. 
- Realización de Boletines Informativos.
- Actualmente, celebración del II Espacio Joven.

contacto

anara-8 6@hotmail.com




