MEMORIA DE ACTIVIDADES
A FAVOR DE LA INFANCIA Y
LA ADOLESCENCIA
Convocatoria de
Reconocimiento

VII

Provincia de Castellon

de CAI UNICEF
Comité Español

Editado por:

Equipo de redacción:
- Judit García Camañes
Concejal de educación, juventud y TIC
juditgarcia@morella.net
964160034
-Eva Borràs Guardiola
Agente de empleo y desarrollo local Morella.
aedlmorella@gmail.com
964160034

Diseño y maquetación:
- Maria Escrivà Paradís

2

3

4

Índice
•Presentación

6

•Líneas de trabajo y actividades

7

Línea 1.- Actuaciones en materia de educación

7-12

Línea 2.- Actuaciones en materia de ocio y tiempo libre dirigidas principalmente a niños y niñas

13-19

Línea 3.- Actuaciones en materia de ocio y tiempo libre dirigidas principalmente a jóvenes

20-23

Línea 4.- Actuaciones en materia de participación desde diferentes
vertientes en la infancia y adolescencia

24-25

•Órgano de participación infantil: “Consell dels Xiquets”

•Órgano de coordinación interna: Comisión de Coordinación interna

•Información económica

•Proceso de evaluación

26-28

29

30-31

32

5

Presentación
El Ayuntamiento de Morella, junto con otros organismos e instituciones, impulsa
iniciativas para fortalecer los derechos de todas las personas y de manera especial los derechos y libertades de los niños y jóvenes, siendo uno de los segmentos
de la población más vulnerable. En Morella 302 jóvenes se encuentran en edades
comprendidas entre los 0 y los 18 años. El acceso a una educación de calidad, la
cultura, la sanidad, el disfrute del ocio y tiempo libre y la participación en los temas
de interés son pilares fundamentales de una sociedad cohesionada y madura.
Las acciones del equipo de gobierno municipal van encaminadas a fortalecer los
derechos del menor y reforzar el trabajo de las instituciones que garantizan sus
derechos fundamentales, así como fomentar la participación de los niños y niñas
en una sociedad diversa y plural que necesita una ciudadanía activa y que opine
y participe en los asuntos que le atañen en el presente y en futuro más inmediato.
Las actividades que se describen a continuación forman parte de la programación del año 2015. Algunas de ellas se refieren a eventos tradicionales y por tanto
son fijas en el calendario anual, sin embargo hay otras que varían su forma y contenido en función de las temáticas elegidas por los organizadores y participantes.
Las actividades se incluyen en las líneas de trabajo que han sido elaboradas tomando como referencia la Convención de los Derechos del Niño. Los objetivos
planteados por el equipo de gobierno que han orientado la elección de las líneas
de trabajo y actividades durante el periodo de referencia son los siguientes:
- Promover y proteger los derechos de la infancia.
- Asegurar que todos los niños y niñas disfruten de su infancia.
- Promover la participación de los niños y niñas como ciudadanos que forman
parte de una comunidad.
- Facilitar a las familias los recursos necesarios para fomentar la participación del
menor en todas aquellas actividades que pueden resultar de su interés.
- Conseguir un entorno favorable para que se pueda llevar a cabo la conciliación
familiar en las mejores condiciones.

Judit García Camañes, Concejal de Educación y Juventud
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Líneas de trabajo y actividades
Las líneas de trabajo en que se agrupan las diferentes actividades son las
siguientes:
Línea 1.- Actuaciones en materia de educación
Línea 2.- Actuaciones en materia de ocio y tiempo libre dirigidas principalmente a niños
Línea 3.- Actuaciones en materia de ocio y tiempo libre dirigidas principalmente a jóvenes
Línea 4.- Actuaciones en materia de participación desde diferentes vertientes en la infancia y adolescencia

Línea 1.- Actuaciones en materia de educación
1.1.- Escuela Municipal Infantil Gratuita
La Escuela Infantil es un servicio municipal gratuito que posibilita la educación de los niños y niñas de entre uno y tres años de edad. Tres profesionales de la educación –cuatro los años de mayor alumnado- se hacen cargo
de la ecuación de los pequeños mientras aprenden y se divierten en un
lugar habilitado totalmente para ellos. Al tratarse de un servicio de calidad
totalmente gratuito el consistorio apuesta decididamente y con medidas
objetivas en la conciliación de la vida familiar i laboral de las familias. Este
servicio ha sido siempre gratuito, de este modo supone un gran ahorro para
los padres que tan solo realizan una matricula inicial de 50 euros para la
compra del material que necesitan para la Escuela. Casi todas las familias
con niños de esta franja de edad utilizan este servicio, que se adecua a las
necesidades de cada familia con la disposición de horarios flexibles, posibilitando la estancia del niño mañanas y tardes o tan solo mañanas. Además,
únicamente cierra durante el mes de agosto. Este curso 2015-2016 hay matriculados en la Escuela Infantil Municipal 34 niños.
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1.2.- Programa Xarxa Llibres (antes “Plan Municipal
de Ayudas para los Libros de Texto”)
El Plan Municipal de Ayuda para los Libros de Texto lleva ya tres años realizándose en Morella. El Plan tiene el doble objetivo de ayudar a las familias
en este importante gasto anual y fomentar una cultura favorable al intercambio y aprovechamiento de los recursos fomentando de este modo que
los niños sean más responsables con su material. Esta iniciativa está impulsada y apoyada desde el primer momento por el AMPA, la dirección de los
centros educativos del municipio y el Ayuntamiento. Al final de curso los
libros que se encuentran en buen estado pueden ser cedidos, y una vez
revisados, pasaran a formar parte del banco de libros. Con esta donación
de libros se pretende crear conciencia de reciclaje y reutilitzación de los
recursos entre los más jóvenes, y también se consigue un ahorro muy importante para las familias y un mejor uso de este material por parte de los
alumnos. Este curso escolar 2015-2016 el consistorio se ha adherido a Xarxa
Llibres, iniciativa de la Generalitat Valenciana que pretende crear un sistema
de ayudas y reutilización de libros como el que se realiza desde hace años
en Morella. De esta manera, se abonan los primeros 100 euros en la primera
fase y 100 euros más al finalizar el curso si los libros se pueden reutilizar. Más
de 150 alumnos se han adherido a este plan.

1.3.- Carnet +3
Esta iniciativa del consistorio consiste en la expedición de un carnet, denominado Carnet+3, a las familias que tienen más de dos hijos y así pueden
obtener descuentos y ayudas en los servicios municipales dirigidos al público infantil y adolescente. Las familias poseedoras del Carnet+3 pueden
obtener, por ejemplo, importantes descuentos en la matricula de toda la
oferta educativa del consistorio: la Escuela de Música, la Escuela de Verano
o el “Esplai d’Anglés i Esport”. Así mismo también en otros servicios como la
entrada al cine, teatro o al Centre Lúdic i Esportiu Jaume I. En este momento, 15 familias son beneficiarias de este carnet.
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1.4.- Actividades deportivas extraescolares
Las actividades deportivas que practican los niños y jóvenes fuera del horario escolar son las siguientes:
-Básquet
Morella cuenta con un Club de Básquet Femenino (CBF Morella), que desde hace ya aproximadamente 15 temporadas compite a nivel provincial y
autonómico con equipos presentes en las categorías alevín, infantil, cadet y
junior. En total son 32 niñas las que estan directamente implicadas en este
deporte. Además de los equipos femeninos, hay un equipo mixto formado
por 12 niñas y 2 niños que compite a nivel provincial en categoría alevín.
- Fútbol
Los niños que practican esta actividad son alrededor de 90 y son el 100%
chicos. Participan niños de toda la comarca de Els Ports (el club se denomina Els Ports C.F.), que se reunen para entrenar durante la semana y juegan
prácticamente todos los fines de semana en la liga provincial. Tienen la dificultad que para practicar este deporte, ya en los entrenamientos, han de
desplazarse 2 km del casco urbano, al campo de fútbol de la Fábrica Giner
(incluso en algunas ocasiones desplazarse a poblaciones vecinas, como
Cinctorres, Forcall o Vilafranca). Este factor ocasiona que los padres deban
involucrase plenamente en el deporte practicado por sus hijos. En cambio,
en esta competición, tienen la ventaja que pueden jugar desde que tienen
7 años hasta que cumplen los 18, dando así servicio tanto a niños como a
adolescentes.
Por categorías el número de niños es el siguiente:
CATEGORIA
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadet
Juveniles

EDADES
6 y 7 años
8 y 9 años
10 y 11 años
12 y 13 años
14 y 15 años
16 y 18 años

Nº NIÑOS
12
13
25
20
16
15
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-Natación
El Centro Jaume I dispone de piscina climatizada, donde los niños más pequeños pueden realizar cursos de natación aprendiendo a nadar y perfeccionar su estilo. En este momento estan matriculados 39 niños.
-Patinaje
Como actividad extraescolar también deportiva, incluida en la partida presupuestaria del Ayuntamiento de “Escuelas Deportivas Municipales”, se desarrolla en el Espacio Ferial (por cuestiones de espacio no se puede realizar
en el Centro Deportivo) la modalidad del patinaje artístico. En este momento 28 niños y niñas practican el patinaje artístico. Cerca del 70 % son niñas.
-Taekwondo
Actualmente 10 niños y niñas estan inscritos en esta modalidad deportiva.
-Actividades de montaña
La Sociedad Deportiva Espemo se encarga de enseñar a los alumnos todo
aquello que tiene que ver con las actividades de montaña, como pueden
ser el senderismo o la escalada. Participan en estas actividades alrededor
de 17 jóvenes. Este tipo de actividades van dirigidas a niños de edades más
avanzadas y adolescentes, ya que son actividades que suponen un punto
de riesgo. Se realizan al aire libre y se utiliza tambien el rocódromo existente
en el Centro Lúdico y Deportivo Jaume I.

1.5.- Escuelas Deportivas Municipales
El Ayuntamiento organiza de forma directa las siguientes especialidades:
patinaje y psicomotricidad. El patinaje cuenta con niños y niñas de todas
las edades, no obstante, la psicomotricidad está pensada para niños de infantil, que complementan de este modo el aprendizaje de las capacidades
motrices que aprenden en el colegio.
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1.6.- Escuela Municipal de Música
La Escuela Municipal de Música, gestionada por el Patronato Municipal de
la Escuela de Música, asume la educación musical de la población en general, aunque son los niños y adolescentes sus principales usuarios. Consta
de una plantilla de 9 profesores especializados en diferentes materias que
van desde el lenguaje musical hasta los diversos tipos de instrumentos. La
Escuela de Música además de garantizar la enseñanza de la música en la localidad, supone el primer paso de muchos jóvenes hacia la cultura musical
y muchos de los matriculados en los últimos cursos ponen en práctica sus
conocimientos en las entidades musicales de Morella, como son la Asociación Musical Maestro Candel, la Rondalla o el Grupo de Gaiteros de Morella.
Los profesores imparten las asignaturas de metal, clarinete, lenguaje musical, saxofón, dulzaina y tambor, percusión, guitarra, piano, flauta, bateria,
bandurria o laut. La matricula es gratuita y los estudiantes únicamente han
de hacer frente a las mensualidades (22 € aproximadamente). El número de
niños matriculados en la Escuela Municipal de Música en el curso 2015-2016
es de 89.

1.7.- Escuela Municipal de Idiomas
El consistorio ha apostado en los últimos años por mejorar el nivel de inglés
entre nuestros jóvenes. Hace dos años se creó la Escuela Municipal de Idiomas, en la que cada tarde se dan clases de inglés con opción a la obtención de certificación oficial, desde el nivel básico A1 hasta el nivel avanzado
C1. Cualquier persona interesada puede matricularse en estos niveles, pero
además se ofrecen clases de refuerzo para niños de primaria y secundaria
que necesitan repasar las lecciones aprendidas en la escuela o en el instituto. Además de las clases en la Escuela Municipal de Idiomas, se ofrecen
clases de inglés extraescolares en el colegio de primaria para pequeños de
Infantil de 3, 4 y 5 años, así como en la Escuela Infantil, donde los niños de 1
a 3 años empiezan a tener contacto con esta lengua. El número de matriculas de jóvenes de la Escuela Municipal de Idiomas está cada año alrededor
de los 40 alumnos.
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1.8.- Escuela de Verano
Durante el mes de julio el Ayuntamiento de Morella organiza una Escuela de
Verano en la que los niños pueden disfrutar de actividades lúdicas a la vez
que educativas, siempre apostando por la conciliación de la vida familiar
con la laboral. Esta Escuela de Verano se realiza mediante la contratación
de monitores del municipio que suelen ser jóvenes que han finalizado recientemente los estudios relacionados con la educación infantil. Los padres
pueden dejar a sus hijos en la Escuela de Verano en horario de 10 a 13 h. de
lunes a viernes. Los niños que pueden optar por esta actividad son los de
edad comprendida entre los 3 y los 9 años aproximadamente. Este pasado
verano el nombre de niños inscritos fue de 63.

1.9.- “Esplai d’Anglés i Esport”
También en Morella, aunque destinado a niños más grandes que por edad la
Escuela de Verano ya les ha quedado atrás, se organiza una modalidad de
enseñanza que combina el aprendizaje del idioma del inglés con el deporte.
Este es un servicio similar a la Escuela de Verano pero con niños a partir
de los 12 años hasta los 16, que durante el mes de julio ofrece aprendizaje
y refuerzo del inglés combinado con la práctica de deportes variados en el
Centro Lúdico y Deportivo Jaume I. Este pasado año, en la segunda edición
del Esplai los jóvenes inscritos han sido 44, haciendo necesaria la contratación de un monitor más durante los dias de mayor afluencia de niños.

1.10.- Escuela para Adultos
La Escuela para Adultos (EPA), aunque dirigida al público adulto, algunos
años cuenta con jóvenes menores de 18 años que dejaron los estudios sin
obtener el Certificado de Educación Secundaria Obligatoria. Mediante este
servicio pueden completar la formación reglada mediante la obtención de
este Certificado fundamental para el posterior acceso a la formación superior o al mercado laboral.
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Línea 2.- Actuaciones en materia de ocio y tiempo
libre dirigidas principalmente a niños y niñas
2.1.- El “Jocambient”
Los primeros días del año, cuando los niños todavía se encuentranen las
vacaciones de Navidad y estan esperando la llegada de los Reyes Magos,
el Ayuntamiento organiza el llamado “Jocambient”. Se trata de un de un espacio de juegos, talleres y atracciones que cuenta con castillos inchables,
campos de fútbol 3 y básquet, zona de guardería con juegos para los más
pequeños, rocódromo, videoconsolas, juegos de mesa y distintos talleres,
como pintura, reciclaje o jardinería. Esta activitat se realiza en el “Espai Firal” i la entrada es gratuita durante los tres dias que permanece abierto. Un
aspecto destacable del “Jocambient” es que, además de las actividades
lúdicas, se realiza una recogida de juguetes para destinar a distintas acciones solidarias. Esta es una cita totalmente consolidada en las vacaciones
navideñas, que cumplió su veintiuna edición este año 2016. Colaboran en
la organización diversas asociaciones cada año, como el Ampa de Primària
y Cruz Roja.

2.2.- Cabalgata de SSMM los Reyes Magos de Oriente
La cabalgata morellana, una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana, se caracteriza por el colorido y la gran participación. Cerca de 500
voluntarios acompañan a los Reyes Magos y, prácticamente, toda la ciudad
los recibe. El trayecto se inicia en las Torres de San Miguel, con la entrada
de los pajes y los acompañantes. Este momento es especial y espectacular,
ya que al colorido de las bengalas se unen los fuegos artificiales y la estrella
iluminada que marca el camino de Sus Majestades. Desde aquí la comitiva
recorre las principales calles, donde los pajes suben a los balcones para
dar regalos a los niños, hasta llegar a la Basílica Arciprestal, lugar en el que
también reparten los regalos. Otro punto que destaca en el trayecto es el
Ayuntamiento. Aquí la corporación municipal recibe a los Reyes y se dirigen
a todos los vecinos y vecinas desde el balcón del edificio.
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2.3.- Dia del árbol
El Ayuntamiento junto al Ampa de primaria organiza cada año el Dia del
Árbol. En esta jornada se realizan diferentes actividades, como charlas y
conferencias por parte de profesionales del área forestal o medi ambiental
para dar a conocer nuestro entorno o la plantada de árboles en lugares especiales de los alrededores del municipio, espacios que se han rehabilitado
recientemente y dónde la plantación de árboles es necesaria para finalizar
el proyecto y restaurar el entorno. Los niños viven de esta forma un dia especial en el que realizan una intervención muy beneficiosa para el cuidado
de la naturaleza con sus compañeros, padres y madres.

2.4.- Taller infantil de arte rupestre (ejemplo
de taller que varia en función de las temáticas
elegidas cada año por los organizadores o
participantes).
A tan solo 6 km del núcleo de Morella se encuentra el abrigo de las Pinturas
Rupestres de Morella La Vella, declaradas por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. En esta ocasión, dentro del Seminario “Modelos de gestión y
dinamización del Patrimonio Rupestre” organizado por la “Ruta dels 3 Reis”,
la Asociación Amigos de la Valltorta-Gasulla organizaron un taller infantil, en
el que los participantes conocieron de forma lúdica el arte rupestre levantino
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2.5.- Semana de la Educación
Cada año el centro educativo de primaria organiza la Semana de la Educación los días previos a las vacaciones de Semana Santa. El objetivo es
que los alumnos del Colegio Virgen de Vallivana refuerzen los aprendizajes
sobre el patrimonio y la historia de la localidad de forma lúdica realizando
actividades diferentes como la visita a lugares emblemáticos con un rico
patrimonio histórico y cultural dependiendo de la temática que se trabaje
cada año, charlas de expertos, etc. No obstante, en el pasado curso escolar,
como se realizaba en morella el Encuentro de Escuelas en Valenciano se
hizo hincapié en la importancia del uso del valenciano en las instituciones
públicas educativas y así, durante la Semana se realizaron diferentes actividades de esta índole, como por ejemplo la visita de Enric Lluch, autor del
libro “Tres nobles en un grapat i un soldat enamorat”, ciclo de cine en valenciano, teatro a cargo de Fòrum Teatre o juegos tradicionales valencianos.

2.6.- Festa per la Llengua
La Festa por la Llengua es el Encuentro de Escuelas en Valenciano que
cada año se realiza en un municipio diferente del territorio valenciano. Estos
encuentros lúdico-festivos sirven para reivindicar el uso y la importancia
del valenciano y las escuelas rurales. Durante el año se realizan numerosas
actividades como charlas, ciclos de cine en valenciano, lectura de poemas,
cuentacuentos, diseño de la imagen del Encuentro, Semana de la Educación dedicada a esta temática, etc., para culminar en las actividades del día
del Encuentro. En esta jornada las diferentes entidades y colegios participantes realizan talleres diversos para los más pequeños así como representaciones teatrales y musicales. Un día festivo en el que se reivindica el uso
del valenciano. Esta fiesta está organizada por la entidad “Escola Valenciana
(Federació d’Associacions per la Llengua)” y el Ayuntamiento de Morella.
Además, en el Encuentro realizado en Morella colaboraron los colegios de
Morella y Comarca, el IES Els Ports y varias asociaciones como la Rabera
Eclèctica, Ampa, Grupo de Gaiteros, etc. El dia del Encuentro participaron
más de 400 personas entre niños y adultos.
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2.7.- Actividades varias en Pascua
El Ayuntamiento potencia la oferta cultural y turística durante los días de
Pascua mediante la programación de actividades de índole cultural, deportivo o lúdico dirigidas al público infantil, que cuentan con una gran aceptación tanto por parte de vecinos como por los visitantes. Para los más
pequeños la agenda de actividades incluye talleres, juegos, música, dibujo
y teatro. Se trata de unas fechas en que muchas familias que residen habitualmente en otros municipios se desplazan hasta Morella para pasar las
vacaciones de Pascua, por tanto, la localidad aumenta el número de población de todas las edades, así pues, las actividades programadas cuentan
siempre con gran éxito de participación.

2.8.- Juegos para niños en las Fiestas Populares
del Barrio de San Juan
Antiguamente los barrios de Morella celebraban su fiesta, en la actualidad
tan solo el barrio de San Juan mantiene esta tradición. La fiesta, que se
celebra el fin de semana de junio coincidiendo con la fecha del Santo, es
muy participativa. Niños de toda la población participan en las actividades
organizadas por los vecinos del barrio: juegos, talleres, chocolatada...
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2.9.- Corpus Christi “La Degolla”
La celebración del tradicional Corpus Christi incluye la representación de
La Degolla que representa el misterio del Rey Herodes con la visita de los
Reyes Magos, la huida a Egipto y “la degolla” de los Santos Inocentes. La
representación tiene lugar por las calles de la localidad. Acompañados por
el Grupo de Gaiteros, los niños van vestidos con ropa blanca y llevan unos
sables de madera tenyidos de rojo con azafran y agua que usan para manchar al resto de participantes. Se trata de una jornada de fiesta en la que los
niños se adentran de manera lúdica en una de las costumbres más tradicionales de la localidad.

2.10.- Campeonato de Fútbol 3
El Club de Fútbol Renomar Els Ports organiza cada año la fiesta final de
temporada de este club de fútbol base con la realización del Campeonato
de Futbol 3 en el Centre Lúdic i Esportiu Jaume I, que cuenta siempre con la
participación de más de 150 jugadores y jugadoras, convirtiéndose en una
gran jornada de fiesta, diversión, deporte y convivencia.
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2.11.- Morella Mágica
El evento Morella Mágica, Organizado por la Asociación de Empresarios
Turísticos de Morella y Comarca, consistió en un encuentro de magos en la
localidad, que contó con numerosas actividades para todos los públicos.
Los niños disfrutaron de los talleres y actuaciones en la calle y con la gran
Gala Final Mágica en el Teatro Municipal. Un fin de semana con actividades
diferentes para jóvenes y niños en un campo tan atractivo para ellos como
es la magia.

2.12.- Festival de Patinage
El patinaje es una modalidad deportiva que practican los jóvenes de Morella
dentro de las actividades deportivas extraescolares. Cada año en finalizar el
curso ofrecen el Festival de Patinaje, que cuenta con una gran participación
de público asistente. Los niños incrementan el ritmo de ensaños en la recta
fina del curso para conseguir un gran festival y se muestran muy contentos
de poder mostrar en público lo que han aprendido durante el todo el año.

2.13.- Actividades para niños en la Feria de Morella
El segundo fin de semana de septiembre Morella celebra la tradicional Feria
agrícola, ganadera, industrial y de comercio. En la muestra participan más
de 200 expositores, entre los que destacan, por su singularidad en referencia a otras ferias de la provincia, los expositores de ganado. Expositores
que son muy visitados por el público infantil que disfruta de ver las razas
de animales más representativas de la zona. Además, durante la tarde del
sábado la Asociación Morella a Cavall organiza un carrusel dónde los más
pequeños pueden montar a los caballos y realizar pequeños paseos.
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2.14.- Festival navideño de los alumnos del Colegio
de Primaria
Cada año los alumnos del Colegio Virgen de Vallivana ofrecen el Festival
navideño antes de las vacaciones de Navidad. Tras meses de preparación
por parte del profesorado y los niños llega el Festival que dará paso a las
vacaciones navideñas. Es un festival muy participativo donde las familias
disfrutan con las actuaciones de los niños. Participa toda la comunidad
educativa (aproximadamente 180 personas entre niños y maestros), y son
más de 400 las personas que forman parte del público asistente.

2.15.- Tradicionales villancicos
Los niños son los protagonistas de los tradicionales villancicos morellanos
que abren las puertas de la noche de Navidad. Por la tarde, la banda de música acompañada por los niños y sus padres inicia el recorrido por las calles
amenizando a los participantes y público asistente con las piezas navideñas. Los padres, niños y jóvenes se animan a acompañar con instrumentos
típicos, como la pandereta o la zambomba, las notas de la banda de música.
Se crea un bonito pasacalle en que los niños disfrutan de la música y aprenden villancicos tradicionales de Morella.

2.16.- Festival de Manos Unidas
Los alumnos de primaria y secundaria colaboran en el Festival de Manos
Unidas para recoger fondos para lucha contra el hambre. Se trata de un
certámen solidario, organizado por la Asociaciación Manos Unidas, en el
que participan diversas asociaciones y entidades del municipio, llegando a
los 200 participantes, mediante la presentación de actuaciones muy diversas, desde la danza clásica o bailes de salón a actuaciones más cómicas. Se
trata de uno de los Festivales más populares entre la población morellana,
ya que todos los años se llena el Teatro Municipal.
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Línea 3.- Actuaciones en materia de ocio
y tiempo libre dirigidas principalmente a
jóvenes.
3.1.- Carnaval
La cita morellana con la fiesta de los disfraces se celebra, desde hace muchos años, el fin de semana posterior a la fecha oficial para no coincidir con
el reconocido Carnaval de Vinaròs, al que muchos jóvenes de Morella y Comarca se desplazan. De esta manera, se consigue una participación de todo
el pueblo y de los pueblos vecinos en una fiesta multitudinária. Los niños
participan desde muy pequeños en la fiesta desfilando en el desfile infantil
que tiene lugar por la tarde, en el que normalmente los más pequeños van
con disfrazes individuales y en grupo los más mayores. Al finalizar el desfile,
en el Espai Firal el Ayuntamiento prepara una serie de juegos y hinchables
donde los niños se divierten, mientras el AMPA se encarga de preparar una
merienda con chocolate para todos los asistentes. Por último, a partir de las
20.00 h es el turno del desfile de los adultos, dondre grupos de jóvenes de
todas las edades participan con sus originales disfraces.

3.6.- III Subida vertical al castillo
Cada año en el mes de diciembre se realiza la Subida Vertical al Castillo,
una prueva deportiva organizada por la Concejalia de Deportes del Ayuntamiento, que consiste en llegar a la parte alta del castillo partiendo desde
el Hostal Nou, el barrio más bajo del pueblo. En cada convocatoria han sido
más los jóvenes que se han atrevido a enfrentarse a esta dura prueba. El
ganador en la categoría infantil tiene un premio en reconocimiento por el
esfuerzo realizado al finalizar la prueba.
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3.3.- Semana de la Juventud
La Semana de la Juventud, normalmente la primera semana de agosto,
aglutina las actividades destinadas a jóvenes y niños de la época veraniega. Estas actividades, organizadas conjuntamente entre el Ayuntamiento
y los grupos de jóvenes de la localidad, plantean un amplio abanico de
temáticas para que los jóvenes de todas las edades puedan partipar. Algunos ejemplos de actividades son los siguientes: tallers de reciclaje, veladas
poético juveniles, campeonatos deportivos infantiles, excursiones diversas
para conocer nuestro patrimonio, cine de verano, juegos acuáticos en la
piscina municipal, exposiciones de arte juvenil, talleres de cocina, salidas en
BTT para los más jóvenes, campeonato de básquet 3x3, concurso de paellas, etc.

3.4.- Fiestas de Agosto
Las fiestas patronales tienen lugar la segunda quincena de agosto. La programación incluye un amplio abanico de actividades destinadas al público infantil y juvenil consolidadas desde hace muchos años, como son el
concurso de dibujo para niños de infantil y primaria, hinchables acuáticos,
la actuación del grupo de Perkutada o el “xiquiencierro” con el reparto de
juguetes y caramelos y la fiesta joven fin de fiestas.
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3.5.- El “Correllengua”
Cada año en diferentes poblaciones de la Comunidad Valenciana se realiza
el denominado “Correllengua”, en el que los participantes realizan un pasacalle acompañados de la música de grupos de gaiteros, bandas de música,
etc… que sirve para reivindicar el uso y la promoción de la lengua valenciana
en todos los ámbitos. El Correllengua 2015 de Morella formava parte de la
programación de los actos de la V Festa Estellés y estuvo organizado por el
Aplec dels Ports Villores 2016. Los participantes recorrieron las calles comprendidas entre San Miquel y el Ayuntamiento, lugar en el que se leyó el
manifiesto. A continuación, la directora del Instituto de las Letras Catalanas,
Laura Borràs, realizó una charla denominada “Estellés, el goig de viure”.

3.2.- Concierto juvenil de Primavera
El Concierto de Primavera es una propuesta dirigida principalmente al público juvenil que cuenta cada año con mucha participación. A través de la
fórmula público-privada el Ayuntamiento cede el Espai Firal - habilitado
para albergar este tipo de eventos - a una empresa privada del municipio
para que realice la contratación de un grupo musical. Aunque durante el
año pueden haber otras propuestas de este tipo, este concierto está totalmente consolidado en el calendario festivo morellano. Los jóvenes disponen así de una propuesta muy adecuada para ellos en la misma localidad
y pueden disfrutar de conciertos de grupos de rock, pop,…, sin tener que
desplazarse a oltros municipios.
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3.7.- Els Ports fashion Day: Desfile de los alumnos de
Bachillerato
Los alumnos de 2º de bachillerato del IES Els Ports organizan cada año una
fiesta en el Espai Firal para recoger dinero para hacer frente a los gastos
del viaje fin de estudios. Son cerca de mil personas las que asisten como
público, haciendo posible que los alumnos consigan suficientes beneficios
para su propósito.

3.8.- 750 años del gótico: recreación campamento
medieval
El año 2015 se cumplieron 750 años del inicio de la Arciprestal gótica de
Morella. Para celebrar esta fecha, el Ayuntamiento contrató una recreación
del dia a dia de la gente de la época en la plaza de la propia Basílica Arciprestal, monumento gótico morellano por excelencia. Fueron muchos los
niños que pudieron conocer como vestian, trabajaban o vivian aquellas personas que construyeron nuestra Basílica.

3.9.- Carrera no competitiva San Silvestre
La carrera no competitiva de San Silvestre cuenta cada año con más participación infantil y juvenil. El recorrido son 1,5 km, realizando una vuelta entera al municipio por sus calles principales y por el paseo de la Alameda. Los
participantes le dan un color y una animación especial a esta última carrera
del año al utilizar disfraces de todo tipo; hasta algunos van acompañados
de mascotas o bicicletas.
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Línea 4.- Actuaciones en materia de
participación desde diferentes vertientes
en la infancia y adolescencia
4.1.- Grupo de crianza
Hace varios años nació un grupo de padres y madres noveles ques se reunían con tal de compartir experiencias e intercambiar consejos sobre sus
recién nacidos, con la intención de hacer más sencillos los primeros años
tanto para ellos como para sus pequeños.
Desde este grupo se organizaban charlas, actividades y talleres, que tuvieron su pico de éxito en los años 2012-2013, con el baby boom que tuvo
lugar en Morella (nacieron 32 niños y niñas), disparando las cifras de nacimientos registradas en los últimos años.
A día de hoy este grupo se encuentra menos activo, pero aún así continua
reuniéndose en determinados moments del año para asesorar a madres y
padres primerizos que lo puedan necesitar.

4.3.- Consejos municipales
El Ayuntamiento de Morella cuenta con siete Consejos municipales, que
son los siguientes:
-“Consell Municipal de la Ciutat”.
-“Consell Municipal dels Xiquets”.
-“Consell Municipal de la Gent Gran”.
-“Consell Municipal d’Agricultura”.

-“Consell Municipal de Medi Ambient”.
-“Consell Municipal de la Solidaritat”.
-“Consell Municipal de l’Esport”.

Durante el año 2015 se ha convocado en varios momentos a cada uno de
los Consejos. Los miembros de éstos aportan ideas en cuanto a la agenda
de actividades que tienen lugar a lo largo del año en referencia a cada una
de las areas concretas de cada Consejo. Por lo tanto, los Consejos asumen
la responsabilidad de representar a los colectivos y realizar propuestas al
Equipo de Gobierno para propiciar la realización de actividades representativas para todos, y para el bien común de todos los vecinos del municipio.
A continuación se explica con más detalle el órgano de participación infantil, el “Consell dels Xiquets”.
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4.3.- Escuela de familias
La Escuela de Familias es una iniciativa que surge para dar apoyo a madres
y padres en la educación de sus hijos e hijas. Desde ésta se intenta transmitir estrategias y recursos a las familias para una mejor educación emocional de los menores y sus familias, y que adultos y niños puedan afrontar la
sociedad actual y su relación con el mundo de una manera más segura. La
propuesta que se realiza en forma de este proyecto es una alternativa a la
educación tradicional.
Han participado de este proceso las familias que así lo creen conveniente,
partiendo de una necesidad descubierta por ellas mismas. El número de
familias participantes es de 99 en total, 41 de ellas residentes en Morella.
La clave de este proceso no es otro que la autocrítica. Reconocer qué pueden mejorar en ellos mismos y cómo eso repercutirá en sus hijos. A partir
de este momento se les ofrecen alternativas, puntos de vista, estrategias
y recursos para que puedan educar a sus hijos con mejores garantías de
afrontar el mundo actural con mayor seguridad.
La creación de los talleres para una mejora en la educación emocional de
los menores y sus familias comenzó durante el curso 2013-2014 a pueblo
vecino de Vilafranca del Cid, llegando a Morella el curso 2014-2015. Al mismo tiempo se inciaron también las primeras reuniones e iniciativas para poner en marcha el Plan de Prevención de Drogodependencias en el ámbito
de la comarca de Els Ports. Alcohol, tabaco, hipnosedantes y cannabis son
las drogas más consumidas en la zona por parte de los adolescentes, con
una edat de inicio de aproximadamente 14 años. Esta realidad es similar a
la del resto del estado español, y provoca en las familias una gran preocupación. El por ello que es de vital importancia para las familias la existencia
de un grupo como este donde pueden encontrar asesoramiento por parte
de expertos en la materia, así como consejo y apoyo directo de madres y
padres que se han visto en la misma situación.
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Órgano de participación
infantil: “Consell dels
Xiquets”
1. Ayuntamiento de Morella.
2 .“Consell Municipal dels Xiquets”.
2.1. Técnico de referencia: Jesús Sangüesa Ortí, Director Escuela Infantil Municipal. ajuntament@morella.net. Tel.: 964 17 33 45
3. Edat y sexo de los niños que participan:

Edades
De 6 a 7 años
De 7 a 8 años
De 8 a 9 años
De 9 a 10 años
De 10 a 11 años
De 11 a 12 años
Total

Niñas
1
1
1
1
1
1
6

Niños
1
1
1
1
1
1
6

Total
2
2
2
2
2
2
12

4. Fecha de creación: 2006.
4.1. Nº de años en funcionamiento: 10 años.
5. Nº total de niños que han participado desde su creación:
5.1 .Número total de niños: 30
5.2. % que representa el nº de niños que han participado respecto al
total de población infantil del municipio: 10%
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6. Origen, trayectoria, funcionamiento habitual y activitades principales:

El “Consell Municipal dels Xiquets” es el órgano asesor del Ayuntamiento de
Morella en materia infantil. Está formado por niños y niñas de edades comprendidas entre seis y doce años (dos niños por cada uno de los cursos
de educación primaria), estudiantes todos ellos del Colegio de Educación
Infantil y Primaria Virgen de Vallivana, el único en la localidad, así como dos
maestros del propio colegio, un representante de la Escuela Infantil y el Alcalde y el Concejal de Juventud.
Este órgano nació por la necesidad de implicar a los más pequeños en la
toma de decisiones que afecten sobretodo a sus necesidades, pero también a enseñarles la importancia de participar activamente en la vida municipal, así como el verdadero funcionamiento de la administración pública.
El “Consell dels Xiquets” supone un eje de participación para los más pequeños, donde pueden expresar abiertamente sus pensamientos a cerca
de aquellos temas que más les preocupan, proponer iniciativas al Ayuntamiento en temas de gran relevancia para ellos, y mantenerse informados
del calendario anual de actividades.
Así pues, el “Consell dels Xiquets” ha contribuido a la mejora del bienestar
de la población infantil y la población en general mediante las propuestas trasladadas durante estos años al equipo de gobierno. En este sentido
cabe añadir que el consistorio está impulsando la creación de un “Consell
de la Joventut” para que las franjas de edad que engloban el periodo de la
adoslescencia estén también representadas en un órgano de participación
municipal, y de este modo volver a poner en funcionamiento la asociación
“Morell@Jove”, que en estos momentos no realiza ningún tipo de actividad
pero hace unos años fue un pilar importante para la vida “joven” en la ciudad.
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7. Evaluación del funcionamiento del Consell dels Xiquets
La evaluación del funcionamiento del “Consell dels Xiquets” se realiza desde
tres perspectivas:
7.1. Según la apreciación de los niños
Todos los niños que a lo largo de estos diez años han formado parte del
“Consell dels Xiquets” manifiestan que se encuentran muy a gusto en el
“Consell” y realizando las tareas que tienen encomendadas, ya que como
órgano de representación que es deben hablar en nombre de los niños y
niñas de su clase recopilando las propuestas de sus compañeros y transmitiéndolas al equipo de gobierno municipal, representado en este caso por
el Alcalde y la Concejal de Juventud.

7.2. Según la apreciación del Gobierno Local
Los diferentes equipos de gobierno que durante estos años han ejercido
sus cargos en el consistorio se muestran muy satisfechos del buen funcionamiento de este órgano de participación tan especial. Todos coinciden en
que es muy enriquecedor escuchar las opiniones y propuestas de los más
pequeños ya que aportan una visión de los asuntos peculiar y muy interesante.

7.3. Según la apreciación de otros agentes sociales
La comunidad educativa, incluyendo padres y maestros, también valora
muy positivamente la realización de estas reuniones. Tanto los integrantes
del “Consell” como los demás niños de las diferentes clases, se sienten más
involucrados en la comunidad y es muy importante para ellos que se les
tenga en consideración y sus opiniones cuenten como las de los adultos.
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Órgano de coordinación
interna: Comisión de
Coordinación interna
El Ayuntamiento de Morella está creando un órgano de coordinación interna entre concejalías para tratar de forma sectorial la política de infancia y
adolescencia. Este órgano está en proceso de creación, por tanto no disponemos de datos valorativos de su funcionamiento. Así pues, se describe
a continuación su estructura y metodologia de acción pero no se aportan
datos de funcionamiento habitual o evaluación.

1. Ayuntamiento de Morella.
2. Comisión de Coordinación Interna:
2.1. Coordina la Concejalia de Juventud.
2.2. Concejal de referencia: Judit Garcia Camañes, Concejal de Educación y Juventud. (juditgarcia@morella.net / Tel. 964160034).
3. Concejalias u otros departamentos representados en este órgano:
- Concejalía de Bienestar Social (Concejal: Mª Luz Blasco).
- Concejalía de Cultura (Concejal: Rocío Querol).
- Departamento de Servicios Sociales.
- Agente de Empleo y Desarrollo Local
4. Órgano creado en mayo de 2016.
5. Se prevé que sea un órgano que canalize todas las políticas en materia
de infancia y adolescencia de todas las áreas de gobierno. De este modo
las acciones al respecto estarán explicitadas e integradas en un órgano de
coordinación que velará por el equilibrio entre las acciones de las diferentes
áreas, la detección de posibles carencias y la evaluación de las actividades
realizadas. Además, tendrá carácter consultivo y asesor.
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Información económica
A continuación se enumeran las partidas presupuestarias del Ayuntamiento de Morella que contienen la previsión de gastos referentes a conceptos
relacionados con la infancia y adolescencia, así mismo, se detalla el importe
de las partidas destinadas íntegramente a servicios o acciones relacionados con la infancia y adolescencia. Partidas presupuestarias en las que se
incluyen actividades relacionadas con la infancia y adolescencia:
Capitulos
2

2

3
4

Partidas
presupuestarias
Medio ambiente
Mantenimiento Escuela Infantil
Mantenimiento del Colegio Virgen de Vallivana
Cursos de formación
Eventos culturales y deportivos
Festejos
Actos tradicionales
Promoción del deporte y
la cultura
Escuela de Música
Centro Lúdico y Deportivo
Jaume I
Piscina municipal
Plan de ayudas a jóvenes
universitarios

Concejalías
Medio ambiente
Educación
Educación y urbanismo
Educación
Cultura y deporte
Cultura y fiestas
Cultura y tradiciones
Cultura y deporte
Educación
Educación y deporte
Deporte y urbanismo
Educación y juventud

Convenio entre entidades Cultura y deporte
culturales y deportivas
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Partidas presupuestarias destinadas íntegramente a acciones relacionadas
con la infancia y adolescencia.
Capitulos Partidas presupuestarias
Concejalías
1
Profesores de la escuela in- Educación
fantil

Importe
63.000

Escuelas deportivas muni- Educación
cipales

4.000

2

Material y otros Escuela In- Educación
fantil

2.000

4

Subvención “Xarxa Llibres”

13.000

Educación

Centro Joven y Casal Jo- Educacion y Ju- 5.000
ven
ventud
Participación jóvenes
Plan de Infancia
Escuela de Verano

y Educación y Ju- 10.000
ventud
Educación

3.600

Acuerdos específicos con otras instituciones
u organismos.
El Ayuntamiento de Morella firma cada anualidad convenios con colectivos
y asociaciones del municipio inscritas en el registro municipal de asociaciones. El Ayuntamiento colabora así con la entitat en la organización de las
actividades anuales de la misma y éstas conforman un amplio abanico de
actividades destinadas a la población en general. En la mayoría de casos,
todos incluyen acciones en que los niños y niñas son los protagonistas.
Los convenios firmados en el año 2015 son los siguientes:
-Asociación Musical Maestro Candel

-Club de Fútbol Els Ports

-Grupo de Gaiteros de Morella

-Morella Sonore

-Espemo

-Asociación de Cazadores

-Club de Básquet Femenino
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Proceso de evaluación
La Comisión de Coordinación Interna será la encargada de realizar
la evaluación más pormenorizada de las acciones llevadas a cabo,
no obstante, en estos momentos se disponen de datos cuantitativos de las acciones programadas durante el año 2015. De este
modo, algunas de las actividades descritas se vienen realizando
desde hace años debido a la gran participación de niños, niñas y
jóvenes en las mismas, incluso muchas veces superando las expectativas creadas. La respuesta de los niños y niñas en todas las
acciones planificadas siempre es muy positiva. Aún así, desde el
consistorio se está trabajando en la realización de otras acciones
dirigidas explicitamente a este colectivo tan importante en el presente y en el futuro, que resultarán muy positivas para reforzar las
políticas de infancia y adolescencia que hasta el momento se han
desarrollado en el municipio.
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