
Ha concluido el programa juvenil de actividades “Nos sobran los Motivos”. Durante las últimas semanas se 

ha hecho un taller de Medio Ambiente, se ha hecho también la clausura oficial con la entrega de un regalo a 

todos los inscritos, y por último los ganadores del concurso y todos los que quisieron también has pasado un 

estupendo día en Valencia, con las monitoras del proyecto, disfrutando de una jornada de Escape Room. 

El programa juvenil “Nos sobran los Motivos” es una actividad de 

otoño-invierno para chicas y chicos de 12 a 18 años. Cada fin de 

semana los 35 inscrit@s se han reunido por grupos en la ludoteca 

para realizar talleres de temática muy variada. Rosa María Mora 

Jaén y María José Martínez Morcillo, psicólogas y emprendedoras 

de nuestra localidad, han organizado y gestionado el desarrollo 

de este proyecto, y han actuado de monitoras en muchas de las 

actividades realizadas. La convivencia, la enseñanza y el pasar ra-

tos divertidos ha sido el denominador común de todas las sesio-

nes. 

En estas últimas semanas el proyecto finalmente ha concluido. 

Las últimas actividades realizadas han sido: 

- Taller Medioambiental a cargo de la Asociación Medioambiental 

Lanzareja. El domingo 2 de febrero los inscritos en “Nos sobran 

los Motivos” bajaron a las inmediaciones del Campo de Golf para 

colocar las cajas nido que previamente habían hecho en el Aula 

de Naturaleza en un taller anterior, y también para realizar una 

actividad consistente en el plantado de bellotas. El objetivo era conseguir nuevos árboles que además de ser 

útiles para combatir el Cambio Climático enriquecen el pinar de reforestación ya que sólo cuenta con pinos. 



- Clausura. El sábado 8 de febrero las monitoras organizaron un taller final en el que repasaron todo lo aconte-

cido a lo largo de las últimas semanas. La clausura corrió a cargo de Teresa Escudero, Concejala de Medio Am-

biente del Ayuntamiento de El Bonillo, que agradeció a todos los presentes su implicación en el programa “Nos 

sobran los Motivos” y explicó la importancia y lo enriquecedor de participar en este tipo de actividades. Y en-

tregó a todos los inscritos un regalo final consistente en un reloj-pulsera bluetooth. 

- Viaje a Valencia. Y finalmente el sábado 15 de febrero los componentes del grupo ganador del concurso que 

durante todo el tiempo se ha realizado en el proyecto, que son Luz María García, Claudia Gallego, Manuel Flores, 



Elena Castellanos, Alberto Fernández y Aarón Canales, disfrutaron de un estupendo viaje a Valencia para dis-

frutar de un Escape Room de terror y visitar la playa y el puerto. Ellos fueron con los gastos pagados, pero los 

inscritos en “Nos sobran los Motivos” que quisieron acompañarlos lo pudieron hacer, pagando su entrada al 

Escape Room y su comida. En total 20 jóvenes pasaron un buen día en Valencia acompañados de las monitoras. 

Finalmente recordar que este programa se ha beneficiado de una subvención de la Diputación Provincial para 

el desarrollo de acciones de los Planes de Acción de la Agenda 21 Local.


