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lunes 12 de septiembre de 2022

Música, deporte y videojuegos para celebrar la XVII 
Semana de la Juventud de Rociana del Condado
Del 12 al 16 de septiembre se sucederán actividades lúdicas diseñadas 
especialmente para la juventud rocianera en el recinto ferial, el 
polideportivo, la playa de Nuevo Portil y la Casa de la Cultura

El vicepresidente de la 
Diputación, Juan Antonio 
García, junto al alcalde de 
Rociana del Condado, Diego 
Pichardo y el concejal de 
Juventud, Rubén Picón, han 
dado a conocer hoy en rueda 
de prensa la XVII edición de 
la Semana de la Juventud, 
cuya programación ha sido 
diseñada con la colaboración 
de una representación juvenil 
para del municipio.

Como ha explicado el 
alcalde, Diego Pichardo, la 
semana de la Juventud del 
municipio es referente de 
toda la comarca, por ser una 
de las más participativas 
tanto su concepción como en 
la celebración, “como colofón 
a todo un año de apoyo a la 

cultura y el ocio de la juventud rocianera”.

El concejal de Juventud, Rubén Picón, ha desgranado el programa de actividades lúdicas, deportivas y culturales que 
ya el pasado viernes se iniciaron en el recinto ferial con la Rociana Holi Party 2.0 como actividad previa, con 8 horas de 
música Nonstop, con los dj Vinary, SosaDj, J.Martínez, Ángel Camacho y Manu, hoy lunes tendrá lugar la inauguración 
oficial de la XVI Semana de la Juventud. Comenzará a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura Odón Betanzos 
Palacios con un acto de hermanamiento con jóvenes de Almonte y la entrega trofeos deportivos de la Noche Abierta del 
deporte 2021.

La playa de Nuevo Portil será la sede de las actividades náuticas de Kayak, Paddle Surf y otros deportes náuticos con 
la empresa Flecha Extreme, una actividad que, como ha indicado el concejal de juventud, Rubén Picón, se han visto 
obligados a aplazar debido a la previsión meteorológica de lluvias.
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El miércoles, día 14 se celebrará el VI Aerobitón “Mueve tu cuerpo”, con Aerobic y Fitflamc para todos los públicos en el 
Complejo Deportivo Municipal Antonio Vázquez Martín ‘Maestro Zapatero’. También este día habrá Noche abierta del 
Deporte con competiciones de las modalidades de fútbol sala 3x3, baloncesto 3x3, voleibol 6x6, tenis individual, pádel 
parejas y bádminton, con trofeos a los tres mejores clasificados de cada modalidad.

El jueves, 15 de Septiembre será el día del Concierto Joven, con el artista dominicano Henry Méndez en la Plaza de 
España de la localidad, una actuación muy solicitada y esperada por la juventud, con entrada gratuita hasta completar 
aforo.

La semana concluirá el viernes en la Casa de la Cultura con la VIII Feria de los Videojuegos, con Torneos de Fifa 22, 
Fortnite, Mario Kart, Dragon Ball y Just Dance. Juega a la Playstation 5, la nueva Xbox serieX y recreativa con juegos 
de los 80 y 90. Premios a los mejores clasificados: Juegos de XBOX ONE y Playstation 4.
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