
                                                                                        

                                          

 

 

 

VIII CONVOCATORIA DE RECONOCIMIENTO CAI 

UNICEF COMITÉ ESPAÑOL 

Manuela Pino Gallardo, concejalía de Bienestar Social 

concejalia@lavictoria.es 609 620 555 

Dolores Crespo Antúnez, técnico responsable 

dolores.crespo@ipbscordoba.net  666 92 99 25 

Memoria C.A.I 
Ayuntamiento La Victoria (Córdoba) 
 
Compendio de actividades relacionadas con la 
infancia/adolescencia en nuestro municipio en el 
período junio 2016-abril 2018 
 
Concejalía de Bienestar Social 
 
 

mailto:concejalia@lavictoria.es
mailto:dolores.crespo@ipbscordoba.net


Memoria C.A.I Ayuntamiento La Victoria (Córdoba) 

 2 

 

ÍNDICE  

Introducción ------------------------------------- 3 

Actividades año 2016 --------------------------- 4 

Actividades año 2017 --------------------------- 9 

Actividades año 2018 --------------------------- 20 

Conclusiones ------------------------------------- 24 

Elaboración del documento -------------------- 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria C.A.I Ayuntamiento La Victoria (Córdoba) 

 3 

 

INTRODUCCIÓN 

Como anexo nos gustaría adjuntar este documento con pruebas 

gráficas de las actividades realizadas en el municipio dirigidas tanto a 

infancia como a adolescencia en el periodo comprendido entre junio 

2016 - abril 2018. Desde la corporación municipal entendemos que 

nuestros niños no son sólo el futuro sino también parte muy importante 

de nuestro presente.  

Tenemos la suerte de que, en nuestro municipio, son muy participativos 

(casi más que los adultos) así que es nuestro deber escuchar sus ideas 

y peticiones, y satisfacerlas en la medida de lo posible.  

Procedemos a detallar mes a mes las actividades realizadas en el 

periodo anteriormente mencionado (punto donde lo dejamos en la 

anterior memoria intermedia del año 2016). 
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AÑO 2016: 

 JULIO: Como cada año, se ofertaron clases de natación por 

edades en la piscina municipal así como clases de manualidades 

para niños/as hasta los 12 años. La biblioteca pasó a abrirse en 

horario de verano (de 10:00 a 14:00). Disfrutamos de la obra de 

teatro para todos los públicos “Los chismorreos de las mujeres” a 

cargo de MDM Teatro. Además se desarrolló la Marcha Nocturna 

Luna llena con dos recorridos, uno más suave ideal para los 

pequeños. Impartición de cursos intensivos de inglés en niveles 

B1 y B2.  

   

 AGOSTO: Continuaron las clases de natación y manualidades, y 

el horario de biblioteca de verano. Tuvo lugar la primera Shopping 

mandi en el municipio  donde nuestros niños y jóvenes desfilaron 

como modelos; pudimos disfrutar de la obra de teatro infantil “El 

cuarteto maravilla”. También trajimos un supertobogán gigante 

para niños y jóvenes, y pudimos disfrutar de la primera Holy 

Party (fiesta del color) gracias a la Asociación Juvenil “Mandi”. 

Además se desarrolló la Marcha Nocturna Luna llena con dos 

recorridos, uno más suave ideal para los pequeños. Impartición 

de cursos intensivos de inglés en niveles B1 y B2. 
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 SEPTIEMBRE:  

- Celebración de fiesta por el fin de los talleres de manualidades 

y de los cursos de natación. 
- Comienzo de la temporada de deportes infantiles: pádel, 

atletismo, multideporte, fútbol…  

- Con el arranque del curso escolar, puesta en marcha 

nuevamente del servicio de aula matinal y portería en el 
colegio, asumidos ambos por el Ayuntamiento de la localidad. 

Concesión de ayudas para material escolar a familias 

desfavorecidas del municipio. 

- Comienza un nuevo curso de la escuela de música municipal. 
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 OCTUBRE: 

- Celebración de la tradicional “Doblaíta gigante” (degustación 

de porción de doblaíta y vaso de chocolate a 1 €) donde para 

entretener a los más pequeños se sitúa una colchoneta 

gratuita.  
- Carrera popular “Ruta del aceite”, donde tienen cabida todas 

las categorías desde “chupetes”. 

 

 

 NOVIEMBRE:  

- Celebración Día del niño, desayuno de sopaipas y chocolate 

elaborado por miembros de la Asociación de Mayores “San 

Juan”. 
- Teatro de títeres “La extraordinaria historia de la vaca 

Margarita”. 
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 DICIEMBRE: 

- Teatro familiar “Animalaje”. 
- Belén viviente, perol de migas y villancicos callejeros. 
- Actuaciones navideñas a cargo del colegio en la casa de la 

cultura. 

- Día de churros y chocolate en la guardería. 
- Audición de navidad a cargo de los estudiantes de la escuela 

de música. 

- Comienzo de los talleres navideños para niños en la biblioteca. 
- Concierto benéfico de navidad, donde la Agrupación Musical 

La Victoria donde militan muchos niños y jóvenes de la 

localidad ofrecen una hora de bandas sonoras de películas y 

videojuegos a cambio de un kg de alimentos. 
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AÑO 2017 

 ENERO:  
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- Cabalgata de Reyes Magos. 

  

 

 

 

 FEBRERO: 

- Celebración de la Candelaria, sopaipas y chocolate alrededor 
de la candela; los más pequeños hicieron su propia candela. 

- Carnaval victoreño, hubo un día para los más pequeños con 

desfile y actividades. 

- Para conmemorar el día de Andalucía, entre otras actividades 
se realizó una ruta de senderismo con dos recorridos de 

distinta duración, para que lo más pequeños pudieran hacer el 

más breve sin problemas. 
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. 

 MARZO: 

- Día de la Mujer. Se celebra en el colegio una jornada divertida 

con pruebas tipo “Grand prix” relacionadas con la igualdad de 

género y se termina con un baile conjunto.  

  

 ABRIL: 

- Celebración día del libro. Se pudieron adquirir libros con un 

20% de descuento durante toda una semana y los más 
pequeños aprendieron la técnica del scrapbooking mediante un 

divertido taller. 

- Durante la semana santa se celebró la ya tradicional “semana 
santa chiquita” donde nuestros pequeños son los que portan 

los pasitos en un breve recorrido por las calles del municipio. 

- Gracias a diversas gestiones del Ayuntamiento con el Área de 
Cultura de la Diputación de Córdoba, y con motivo del 

centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, alumnos del CEIP 

José Antonio Valenzuela de entre 7 y 12 años pudieron 

disfrutar de un taller de escritura creativa a cargo de la 

escritora Ana Belén Ramos Espejo. 
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 MAYO:  

- Celebración de la romería en nuestro municipio. Gracias a la 
asociación “Adelfas y retama” se llevaron a cabo juegos 

infantiles tradicionales para los más pequeños, y las alumnas 

de la escuela de baile Charo Moreno pudieron exhibir su 

talento en una verbena previa a este día. 
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 JUNIO: 

- Festival de Arte Contemporáneo ArtSur. El primer día se 

dedica la mañana en exclusividad a talleres para los más 

pequeños, no sólo de nuestro municipio sino también de los 
municipios aledaños como La Guijarrosa, que nos visitó. Como 

novedad, este año se apuntaron varios adolescentes para 

ejercer labores de voluntariado dentro del festival. 

- Celebración de la feria de San Juan. Los más pequeños 
disfrutan de un día pleno de actividades para ellos, talleres, 

juegos acuáticos, actuación de magia… así como de un día de 

atracciones a precio especial. 
- Primer Campus de Fútbol “Pino-Pedraza” celebrado en el 

municipio. Multitud de niños y niñas disfrutaron durante 3 

días de actividades deportivas en el campo de fútbol y en la 
piscina municipal con monitores titulados, y recibieron la 

visita de futbolistas de primera y segunda división. 

- Apertura de la temporada de piscina. 
- Viaje al pantano de la Breña para hacer piragüismo y paddle 

surf como clausura a las escuelas deportivas. 
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 JULIO: 

- Comienzan las clases de natación y manualidades en la 
piscina. 

- Comienza el horario de verano en la biblioteca. 

- EPREMASA imparte un taller sobre reciclaje para los más 
pequeños en la piscina municipal. 

- Se representó la obra de teatro familiar a cargo de MDM Teatro 

“Buffet de bufonadas”. 
- II Shopping mandi, donde nuestros niños y jóvenes pudieron 

desfilar como modelos de pasarela. 

- Marcha Nocturna Luna llena con dos recorridos, uno más 

suave ideal para los pequeños. 
- Proyecciones de cine para todos los públicos con la 

colaboración de la Asociación Juvenil Mandi. 

- Impartición por segundo año consecutivo de cursos intensivos 

de inglés en niveles B1 y B2. 
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 AGOSTO: 

- Tuvo lugar la primera “Noche zombie” en nuestro municipio, 
resultando todo un éxito entre los más jóvenes y reuniendo a 

384 participantes de La Victoria y alrededores. Se desarrolló 

sin incidentes reseñables y fue muy alentador ver a nuestros 
jóvenes disfrutando de un sábado distinto a los habituales.  

- Fiesta fin de curso natación y manualidades. 

- Marcha Nocturna Luna llena con dos recorridos, uno más 
suave ideal para los pequeños. 

- Proyecciones de cine para todos los públicos con la 

colaboración de la Asociación Juvenil Mandi. 
- II Holy party y celebración del Mandifest. 

- Impartición de cursos intensivos de inglés en niveles B1 y B2. 

- Actuación “Magia por bulerías” a cargo de la compañía 

Flamenco Magic. 
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 SEPTIEMBRE:  

- Comienza un nuevo curso de la escuela de música municipal. 
- Con el arranque del curso escolar, puesta en marcha de los 

servicios de aula matinal y portería, ambos asumidos por el 

Ayuntamiento. Concesión de ayudas para material escolar a 
las familias desfavorecidas del municipio. 

- Comienzo de la temporada de deportes infantiles: pádel, 

atletismo, multideporte, fútbol…  

 OCTUBRE: 

- Carrera popular “Ruta del aceite” donde compiten todas las 

categorías desde “chupetes”. 

 NOVIEMBRE: 

- Celebración Día del niño, desayuno de sopaipas y chocolate 

elaborado por miembros de la Asociación de Mayores “San 
Juan”. 

- Teatro “Las cuatro estaciones” a cargo de Avanti. 

- Celebración de la doblaíta gigante, con colchoneta para los 

pequeños.  
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 DICIEMBRE: 

- Acudimos al acto celebrado en la Diputación de Córdoba para 

conmemorar el Día Internacional de la Infancia, y donde los 

representantes de nuestro Consejo de Infancia pudieron 
convivir con los miembros de los consejos de infancia de otros 

9 municipios de la provincia. Fue un día muy fructífero con 

desayuno y juegos incluidos. 
- Teatro familiar “Lope que te parió” a cargo de Malaje Solo. 

- Celebración del I Mercado navideño, donde los pequeños 

pudieron disfrutar con una actuación a cargo de los duendes 
de Papá Noel, y posteriormente entregar su carta a los Reyes 

Magos. 

- Actuaciones navideñas a cargo del colegio en la casa de la 

cultura. 
- Día de churros y chocolate en la guardería. 

- Audición de navidad a cargo de los estudiantes de la escuela 

de música. 
- Celebración del Día del Deporte. 

- Comienzo de los talleres navideños para niños en la biblioteca. 

- Concierto benéfico de navidad, donde la Agrupación Musical 
La Victoria donde militan muchos niños y jóvenes de la 

localidad ofrecen una hora de bandas sonoras de películas y 

videojuegos a cambio de un kg de alimentos. 

- Visita a nuestro municipio de jóvenes del IES Miguel Crespo. 
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AÑO 2018 

 ENERO: 

- Cabalgata de Reyes Magos. 

- Charlas sobre deporte y salud en el CEIP José Antonio 

Valenzuela. 
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 FEBRERO: 

- Celebración de la Candelaria, sopaipas y chocolate alrededor 

de la candela; los más pequeños hicieron su propia candela. 

- Carnaval victoreño, hubo un día para los más pequeños con 
desfile y actividades. 

- Para conmemorar el día de Andalucía, entre otras actividades 

se realizó una ruta de senderismo con dos recorridos de 

distinta duración, para que lo más pequeños pudieran hacer el 

más breve sin problemas. 

    

 

 MARZO: 

- Celebración del Día de la Mujer. Este año nos fuimos a 

Córdoba donde asistimos a una ruta teatralizada sobre 

mujeres en la historia de la ciudad.  
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 ABRIL: 

- Celebración Día del libro: durante una semana se pudieron 
comprar libros con un descuento del 20%. 

- Charla en el CEIP José Antonio Valenzuela a cargo del escritor 

Fernando Molero. 
- Taller de scrapbooking nivel avanzado. 

- Colaboramos con la celebración de la Cruz de mayo a cargo del 

AMPA “El girasol”, con las actuaciones de las niñas de la 

escuela de baile de Charo Moreno. 
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CONCLUSIONES 

Como se puede colegir de las actividades recogidas tanto en esta 

memoria como en la memoria intermedia presentada hace dos años, La 

Victoria es un municipio en constante movimiento; tenemos la gran 
suerte de contar con un buen número de colectivos que, con sus 

actividades complementadas a las que organizamos desde el propio 

Ayuntamiento, hacen resultante un cuadrante de eventos para 
prácticamente todas las semanas del año. Y como se puede comprobar, 

en la inmensa mayoría de ellos se piensa en los niños y niñas del 

municipio. Creemos que se cumplen con creces los objetivos propuestos 

en el anterior plan de infancia y adolescencia (año 2014). 

Desde la corporación municipal se suele mantener una constante en las 

actividades que se realizan año tras año, valorando posteriormente a su 

realización la idoneidad y el éxito de las mismas, eliminando aquellas 

que no funcionan o no han sabido conectar con nuestros niños y niñas, 
y potenciando aquellas que disfrutan de más aceptación entre los 

mismos; todo ello, claro está, añadiendo actividades novedosas dentro 

de lo que creemos que puede gustar y/o nos es solicitado por los 

mismos niños y niñas en los Plenos mantenidos con ellos.  

Cabe destacar que, desde la elaboración de la memoria intermedia, 

hemos conseguido uno de nuestros mayores objetivos que venía siendo 

la consecución de un médico pediatra que atendiera presencialmente 
desde nuestro ambulatorio. Hemos recibido la gran noticia de que 

probablemente antes de final de año comience a recibir pacientes desde 

el consultorio La Victoria. 

Nuestra asignatura pendiente quizás sea la de conectar más con 

nuestros adolescentes. Hay actividades como la “Noche Z” que 
consiguen su máxima participación, pero en la mayoría de eventos 

cuesta mucho contar con su presencia. En próximas semanas 

mantendremos una reunión desde la corporación municipal con un 
grupo representativo de este tramo de edad (12-15 años), donde nos 

expondrán sus necesidades con respecto a este Ayuntamiento. Haremos 

lo posible por cumplirlas en su totalidad.  

 

 

 

 

 

 



Memoria C.A.I Ayuntamiento La Victoria (Córdoba) 

 25 

PERSONAS IMPLICADAS EN LA ELABORACIÓN DE ESTE 

DOCUMENTO: 

- Manuela Pino Gallardo, concejala de Cultura y Bienestar 

Social. 

- Dolores Crespo Antúnez, técnico responsable.  

Este documento ha sido elaborado íntegramente desde el Ayuntamiento 

de La Victoria, consistente en la recopilación de las actividades 

realizadas en el lapso de tiempo señalado anteriormente. 

 

 

 

  

 

 

 

 


