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1
AYUDA EN LA CUESTA DEL CURA
Cuesta del Cura de Jumilla.
Necesitamos una baranda o pasamanos en las escaleras de la Cuesta del Cura para
evitar, en la medida de lo posible, caídas y resbalones.
2
APERTURA DE CINE
Jumilla.
Aprovechando que la infraestructura está hecha, se podría llegar a un acuerdo para
volver a ponerlo en marcha.
3
CORTAR HIEDRA O PONER ESPEJO
Camino de la Vía, frente a contenedores, en la Pedanía de La Estacada.
Cortar hiedra o poner espejo en el Camino de la Vía (frente a contenedores), debido al
gran volumen de la hiedra que dificulta la visibilidad de vehículos que quieren
incorporarse a la Vía.
4
REDUCTORES DE VELOCIDAD O LIMITADORES
Camino de la Vía en la Pedanía de La Estacada.
Colocar reductores de velocidad o limitadores en el Camino de La Vía, por el peligro
que conlleva, pues es estrecha y de doble sentido de vehículos, y los peatones
solicitan que se reduzca la velocidad de los vehículos, para así garantizar la seguridad.
5
REAPERTURA DEL AULA DE CULTURA DE LA CAM
Aula de la CAM en Avda. de Levante de Jumilla.
Reapertura del Aula de Cultura CAM con exposiciones, proyecciones, ponencias…
6
ILUMINAR YA LA ACERA DE LA VÍA
Camino de La Vía.
Iluminar ya la acera del Camino de La Vía, por el peligro que se puede ocasionar,
solicito que se ilumine.
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7
CEMENTERIO
Cementerio de Jumilla.
Que se arregle el cementerio y quiten el chinarro que actualmente hay.
8
ARREGLO DE ACERAS EN AVENIDA DE LEVANTE
Avda. de Levante, 69 de Jumilla.
Las aceras están reventadas, baldosas rotas, del año el pum, son peligrosas, personas
mayores y no tan mayores suelen caerse por el mal estado, en el mismo centro del
municipio. Mala imagen para el turismo y para todos en general. Necesitan un cambio,
ya es hora de cambiarlas.
9
ILUMINACIÓN CAMINO DE LOS FRANCESES
Camino de Los Franceses de Jumilla.
Iluminación del Camino de Los Franceses, es una vía que soporta mucho tráfico de
coches de trabajadores y camiones.
10
ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LOS FRANCESES
Arsenal - Avenida de los Franceses.
Como ciudadana residente en Jumilla, concretamente, en Calle Pablo Picasso
reivindico pronto acondicionamiento de la zona por diferentes motivos. Dicha zona
está habitada, en su gran mayoría, por jóvenes jumillanos con primera residencia. En
consecuencia, existe un incremento de natalidad, aproximadamente, desde 2008. La
situación del entorno en el que vivimos deja mucho que desear... una avenida sin
iluminación ni aceras para poder pasear, solares desatendidos que no se ajustan a las
necesidades de una nueva zona donde un gran jardín sería una idea perfecta para
pasar buenos ratos en familia, aceras inacabadas colindantes a los edificios con
comunidades de vecinos que dificultan un simple tránsito con un carrito de bebé,
ausencia de árboles que decoren dichas aceras, ... entre otras necesidades. Con todos
mis respetos, sé que Jumilla es grande y muy bonita, pero esta zona no está muy
acondicionada y es una de las entradas de Jumilla más importantes al entrar por la
Avenida de Murcia. Por todo ello, pido que se atiendan mis propuestas. Muchas
gracias de antemano. Saludos cordiales.
11
ACONDICIONAMIENTO MANANTIAL LOS MANAORES
Manantial de los Manaores (Fuente del Pino)
Limpieza y reacondicionamiento del Manantial de Los Manaores de la Fuente del Pino.
Hace unos años que se instalaron unos árboles, bancos y paneles informativos en la
zona, pero posteriormente nadie ha actuado en ese manantial y se encuentra lleno de
maleza, sin poder acceder a él. Por lo que solicito, que como mínimo se limpie el
manantial una vez al año, retirando toda la maleza que haya podido crecer alrededor.
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Se rieguen los árboles y se plante alguno más, para que funcione como jardín de la
pedanía, o por lo menos se pueda visitar. Y se retiren los carteles deteriorados, o se
repongan por otros nuevos. Gracias.
12
APERTURA DE CALLE
Calle situada a las espaldas de las casas sitas entre el número 58 y 67 de la Vereda de
Arriba de la Pedanía de la Fuente del Pino.
Apertura, limpieza y asfaltado de calle paralela a la carretera nacional, para dar acceso
a las cocheras de los vecinos sin tener que pisar la carretera. Todos los vecinos nos
hemos retranqueado al construir nuestras cocheras para dejar calle. Pero existe un
muro de una construcción antigua, la cual un vecino lo usa de jardín y no deja abrir la
calle. El vecino también se retranqueó para hacer su cochera, pero sigue usando la
parte de delante de la cochera y no dejar abrir la calle. Nos gustaría que esta calle
tuviese continuidad hacia la vereda principal sin necesidad de pisar la carretera
nacional, ya que muchas veces son nuestros hijos y nietos con bicicletas los que
acceden a estas cocheras a través de la carretera nacional. Además, estas cocheras
también albergan tractores y maquinarias agrícolas, con el riesgo de ralentizar el
tráfico de la carretera nacional. La continuidad de la calle hacía la vereda es viable, ya
que solo habría que tirar un pequeño muro que la divide de otra calle que sí llega a la
vereda principal, sin afectar a ninguna vivienda.
13
ASFALTADO DE CALLES ADYACENTES A LA VEREDA DE ARRIBA DE LA FUENTE DEL
PINO
Calles adyacentes a la Vereda de Arriba de la Fuente del Pino.
Las calles paralelas a la vereda de las Casas de Arriba de la Fuente del Pino tienen un
asfalto muy deteriorado, con muchos baches y zonas de tierra. Por lo que solicitamos
un nuevo asfaltado para esas calles. Muchas gracias.
14
TALLER DE MANUALIDADES
Centro Sociocultural Roque Baños.
Una profesora que nos enseñe a hacer varias manualidades.
15
COCINA SANA Y DIDÁCTICA
Inmeco.
Cursos de cocina, pruebas, concursos… como masterchef, con cocina sana para
aprender hábitos saludables, y con cocineros importantes.
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16
FITNESS FINES DE SEMANA
Pabellón Carlos García.
Quiero que se haga fitness los fines de semana en el Pabellón Carlos García porque la
gente se lo pasa bien, haces deporte, mejoras la flexibilidad, etc.
17
ESCUELA DE DISEÑO DE MODA PARA JÓVENES
Centro Sociocultural Roque Baños.
Aprender a cortar y a dibujar.
18
ARTE/PINTURA
IES Infanta Elena.
Divertida y Educativa.
19
MÁS ZONAS DE JUEGOS EN EL JARDÍN DEL ANCHO
Jardín del Ancho de Jumilla.
Más zonas de juegos en el Jardín del Ancho como columpios, arenario, etc.
20
ZONA DE JUEGOS EN LA ANTIGUA DUNIA
Antigua Dunia en Jumilla.
Zona de juegos en la explanada de la Antigua Dunia, porterías, para bicicletas, etc.
21
ALUMBRADO CAMINO DEL CEMENTERIO
Camino del Cementerio.
Alumbrado de toda la carretera del cementerio y acondicionamiento como se debe.
22
FUERA NIDO DE DROGADICTOS
Frente al Jardín de Juan Paco Baeza (Casa en Ruinas)
Justo al lado de mi casa hay una casa en ruinas, un "nido de drogadictos", no
descansamos, por favor que se derrumbe.
23
JARDÍN JUAN PACO BAEZA
Jardín Juan Paco Baeza.
Poner Bancos bancos en el Jardín Juan Paco Baeza que no hay los suficientes, y poner
un quiosco.
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24
ARREGLAR MURO DE LA AVENIDA DE YECLA
Avda. de Yecla (junto al Bar de Pascual)
El muro está destrozado por las Raíces de Los Árboles, nido de suciedad y reptiles.
25
FUENTE QUE FUNCIONE
Jardín Barrio de Santiago.
La Fuente está rota y no funciona, más zona de juegos, hay muchos niños, y se
necesita iluminación.
26
SEGURIDAD VIAL
C/ Badalona.
Señalización en Calle Badalona, en una de las esquinas con dirección prohibida,
porque hay acceso por los dos lados sin visibilidad.
27
ARREGLAR ASFALTO DEL BARRIO SANTIAGO
C/ Badalona.
Comienzo de asfaltado en las calles del barrio, comenzando de arriba abajo,
empezando por cualquier tramo hasta llegar al menos, hasta el presupuesto de 25.000
€
28
ARREGLO DE TOBOGÁN DEL JARDÍN DE LOS PISOS ROJOS
Calle Fray Juan Mancebón.
En el Parque de los Pisos Rojos queremos arreglar el tobogán porque nos podemos
caer porque se mueve mucho.
29
ARREGLO FUENTE DEL JARDÍN DE LOS PISOS ROJOS
Calle Fray Juan Mancebón.
En el parque de los Pisos Rojos queremos que nos arreglen la fuente, pues hay 2
ruedas, es de piedra, y el hombre de puesto corta el agua cuando quiere. Y hay que
poner otro grifo diferente.

30
SERVICIO DE AUTOBÚS PARA PERSONAS MAYORES
Zona del Barrio Santiago.
Somos muchas personas mayores en Jumilla que vivimos en zonas alejadas de la
ciudad, como es mi caso, que vivo en el Barrio Santiago. Para poder acceder a todos
los servicios básicos y esenciales, como el médico, realizar la compra, etc… todos los
días subimos y bajamos andando, porque no tenemos vehículos (por nuestra situación
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económica), constituyendo un sobresfuerzo y un peligro para nuestra salud, porque
además, no hay servicio de autobús en Jumilla, salvo los martes, que es solo hasta las
12:30 h., tiempo insuficiente. Por ello, realizo esta propuesta para que amplíen el
Servicio de Autobús a todos los días para personas mayores y discapacitados, sobre
todo, en las zonas alejadas de Jumilla.
31
MÁS SERVICIO DE JARDINERÍA Y LIMPIEZA EN LOS PISOS ROJOS
Calle Rodríguez de la Fuente.
En la calle Rodríguez de la Fuente (detrás de los pisos del MOPU)
Hay una zona ajardinada con palmeras, donde hace 5 o 6 años había distintos arbustos
que daban belleza al barrio. Actualmente solo existen las palmeras porque los
arbustos han desaparecido y las palmeras se encuentran abandonadas y sin cuidado
alguno por parte del servicio de jardinería desde hace por lo menos dos años. Y somos
todos de Jumilla, por lo que queremos los mismos servicios. Por ello realizo esta
propuesta o escrito donde corresponda, para que se suba a esta y otras de Jumilla a
limpiar y arreglar las zonas ajardinadas abandonadas.
32
DISCOTECA LIGHT
Discoteca Light: debido a que los jóvenes no tenemos un lugar donde refugiarnos los
sábados, solicitamos una discoteca de 16 años para arriba. Macdonals. Un
descampado por la noche nocturna los sábados.
33
JUMIOLIMPIADAS
Piscina climatizada y polideportivo.
Serán unas olimpiadas con diferentes deportes: fútbol, balonmano, tenis, natación,
baile, fútbol sala, escalada, bicicleta,... Al ganador se le darán diferentes premios,
depende del deporte.
34
CINEASTAS
En los fines de semana me gustaría que pusieran diversas películas. Poner un lugar en
donde ver películas para entretenernos.
35
SALA DE VIDEO JUEGOS
Centro.
Habilitar una sala que podamos juntarnos y jugar con los amigos.
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36
CINE
Centro.
Mi propuesta es de crear un cine para los jóvenes, para tener ocio y que se centren en
otras cosas.
37
CLASES DE PARCOUR
En el descampado de al lado del poli.
Pues un profesor que nos enseñe parkour, entre semana o fines de semana por la
tarde.
38
ESPACIO O ZONA RECREATIVA PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES
Extrarradio. Fuera de zonas residenciales.
Mi propuesta se basa en la construcción de un espacio habilitado para que los jóvenes
se reúnan sin molestar al vecindario. Este espacio se habilita lejos de cualquier zona
residencial para evitar que se perturbe el descanso de los vecinos. Estos espacios
existen en diversos municipios como Granada, Bullas, Murcia... Cumpliendo con creces
con el objetivo con el que fueron construidos.
39
ADECUACIÓN ZONA INFANTIL FUENTE DEL PINO
Jardín junto a la piscina.
La zona no está habilitada para niños pequeños (diversos bebés de la pedanía) Estaría
bien poner caucho en el suelo y algún tobogán como en las zonas ajardinadas con
parque infantil del pueblo.
40
DESFILE DE ROPA DEPORTIVA
Paseo.
Tú traes tu ropa favorita de deporte y hay jueces y votan. Pero todos se llevan algo,
alguna banda pero no lo saben y el que gane se lleva algunos regalos como: un libro,
ropa reciclada u otra cosa. Jueces sois vosotros.
41
CONVIVENCIA MULTIAVENTURA
Santa Ana.
Una tirolina de unos metros y bajar por abajo. Actividades como senderismo, tiro con
arco, baja de lianas, carrera con quats, juegos tradicionales como la goma, la comba
larga para hacer el pelotón, tejo, etc.
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42
CIENCIA PARA TODOS
Mercado de Abastos.
Plantear diferentes experimentos para todas las edades, así como talleres para
desarrollar las distintas habilidades.
43
BADEM DE AVENIDA DE LEVANTE
El badén se encuentra entre cafetería Sarao y Farmacia Soriano.
Porque cuando vas a aparcar rompes el coche, tanto a la entrada como a la salida y
como andando las personas mayores no pueden andar por ahí.
44
SEMÁFORO
Travesía de la libertad.
Un semáforo en la esquina con Reyes Católicos para pasar los peatones con seguridad.
Hacia Reyes católicos fachada de Cafetería Keltoy.
45
PASO DE PEATONES
Reyes Católicos (esquina cafetería Keltoy)
Por la bajada de la calle travesía de la Libertad con Reyes católicos porque si vienes de
travesía es muy peligroso cruzar.
46
ILUMINAR EL CAMINO DE LA VIA
La vía.
Iluminar hasta 8000 euros la vía que une la estacada con el caso urbano.
47
ARREGLO ASFALTO
Calle de detrás del cuartel "Hernández Amores".
Debido al mal estado del asfalto se pueden producir caídas.
48
ARREGLAR PAVIMENTO DEL PATIO DEL MERCADO
Plaza del Mercado.
El pavimento de la plaza del mercado está en unas condiciones vergonzosas. Hay
caídas por el mal estado.
49
VIVE LA NOCHE
Rambla, skate park, Pueblo Nuevo.
La noche del viernes o del sábado hacer cosas como graffiti, patinar , rapear, ver cine,
conciertos...
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50
ORIENTACIÓN
En Santa Ana.
Orientarnos con una brújula por las montañas.
51
CINE
Jumilla.
Cine y un hospital.
52
CINEMAX
Centro Ciudad.
Cine.
53
CURSO DE FOTOGRAFÍA
Locales habilitados por el Ayuntamiento.
Cursos de fotografías de 12 a 15 años, los sábados por la mañana.
54
NINYTUSU FEMENINO
Donde el Ayuntamiento crea conveniente.
Practicar un tipo de arte marcial que se puede practicar para mejorar tu agilidad.
55
LAS CHICAS TAMBIEN QUEREMOS JUGAR AL FÚTBOL
Polideportivo.
Crear un equipo femenino de fútbol donde las chicas de secundaria o primaria
podamos practicar un tipo de deporte que se supone que no se puede hacer.
56
LAS CHICAS TAMBIEN QUEREMOS JUGAR AL FÚTBOL
Polideportivo.
Me gustaría que se promoviera el fútbol para chicas en el polideportivo de Jumilla.
57
LAS CHICAS TAMBIÉN PODEMOS JUGAR A RUGBY
Polideportivo.
Crear un equipo femenino de Rugby donde las chicas puedan jugar.

9/66

LISTA DE PROPUESTAS PRESENTADAS AL
PROCESO DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2018 DE JUMILLA
58
ACTIVIDADES EN LAS PISCINAS DEL POLIDEPORTIVO
Piscinas municipales.
Me gustaría que se promoviera las actividades de las piscinas del polideportivo de
Jumilla.
59
TALLER DE MAQUILLAJE
En una sala multiusos.
Desearía que hubieran talleres de maquillaje.
60
TODOS COCINAMOS
Donde el Ayuntamiento disponga.
Es donde los que les apasiona la cocina continúen la pasión de cocinar.
61
CURSO DE MECÁNICA PARA CHICAS Y CHICOS
Roque Baños.
Ayudar a jóvenes a aprender sobre la vida laboral y técnicas de mecánica.
62
CLASES DE PELUQUERÍA
Roque Baños.
Quiero que los jóvenes realicen cosas con las manos.
63
CLASES DE DEFENSA PERSONAL
En gimnasios o en sitios habilitados por el Ayuntamiento.
Me gustaría que fuesen los viernes y sábados y me gustaría que nos enseñaran a
defendernos.
64
CORTE Y CONFECCIÓN
Locales habilitados por el Ayuntamiento.
Me gustaría que nos enseñasen a coser vestidos, faldas, etc y muchas más cosas.
65
GAME OVER
Jumilla.
Taller de Creación de videojuegos de 9 a 20 años.
66
DISEÑO DE MODA
Cursos para adolescentes de 10 a 18 años.
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67
TALLER DE TEATRO
Ocio.
Taller de Teatro.
68
DANZA DEL VIENTRE
Danza del Vientre para que tanto chicas como chicos bailen.
69
PATINAJE ARTÍSTICO
Centro Urbano.
Cine.
70
ARREGLO CAMINO REAL
Arreglo camino senda barranco escalera.
71
ARREGLO CAMINO BARRANCO ESCALERA
Arreglo camino senda barranco escalera.
72
TALLER CIENTÍFICO/CIENCIA DIVERTIDA
Me da igual el sitio, Roque Baños , en Jumilla.
Me gustaría que se realizara porque la ciencia es espectacular. En el taller podríamos
hacer experimentos, miniestudios científicos, hacer algo de robótica, mezclar
productos en diferentes probetas para ver reacciones químicas, ver cosas en
microscopios, hacer excursiones al monte para observar la naturaleza. Analizar
plantas, buscar tipos de plantas, observar las estrellas, hacer proyectos entre todos de
astronomia, de ciencias, de quimica, hacer exposiciones al público, dar charlas
explicando algún tema (por ejemplo) etc.
73
REPARACIÓN CALZADA
Avenida del Casón.
Los árboles que hay en la Avenida del Casón, sus raíces han afectado a la calzada.
Propongo reparar ese tramo para una buena circulación.
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74
ALUMBRADO PARA ROMÁN
Camino principal de la Pedanía de Román.
Dada la nula iluminación en la pedanía por la inexistencia de farolas y, por
consiguiente, de alumbrado público, mi petición se basa en la colocación de algunas
farolas con placas solares ( ya que la tipología de terreno no permite otro tipo de
iluminación). Para los vecinos es importante esta petición ya que por la noche, y sobre
todo ahora que se acerca el invierno y el cambio de horario, nos encontramos
totalmente sin iluminación en toda la pedanía, integrando ello también las zonas
principales de la misma, produciendo mucha inseguridad y que no tengamos unas
buenas condiciones para residir en la misma. Somos conscientes del importe máximo
de los presupuestos, por lo que nuestra petición se basa en un número de farolas que
no exceda del presupuesto establecido para nuestra área y su colocación en los
lugares públicos.
75
ESCUELAS O TALLERES DE DISEÑO DE MODA
Roque Baños.
Hay universidades que piden que hayas hecho talleres de moda o cosas relacionadas
para acceder a ese curso, por eso creo que hay que hacer alguna escuela o taller para
las personas que quieran acceder a esos cursos. En esas escuelas deberíamos
aprender a cortar, dibujar y cosas relacionadas.
76
CINE
Donde residía el antiguo Mercadona.
Pienso que sería un lugar donde los ciudadanos de Jumilla podrían ir a disfrutar de los
estrenos de cine. Yo me la imagino con una sala, y cada semana se pone una película
de estreno y se alternan, una parte para comprar los comestibles como palomitas o la
bebida. Y en la terraza de arriba del local un cine de verano.
77
DISCOTECA PARA MENORES
Zona del Rey Don Pedro.
Sería una buena actividad para los jóvenes, ya que no pasarían frío en invierno y una
actividad de ocio para disfrutar todos juntos. Me la imagino con luces, música y una
barra para el picoteo.
78
PINTURA INTERIOR CLUB TERCERA EDAD
Paredes de interior del club de vecinos y club de la tercera edad.
Debido a la humedad de las instalaciones, las paredes del interior se encuentran en
muy mal estado, hay que sanearlo con un tratamiento especial para humedades y
después pintarlas.
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79
INSTALACION DE CESPED ARTIFICAL PISCONA FUENTE DEL PINO
Piscina de la Fuente del Pino.
Poner césped en la piscina de la Fuente del Pino
80
PINTAR LAS PAREDES DE LOS COLEGIOS
Fachada exterior de los colegios públicos de la Fuente del Pino.
La pintura exterior de los colegios se encuentra en muy mal estado, siendo un lugar
muy frecuentado por los vecinos y visitantes.
81
VENTANAS CLIMALIT
Club de la tercera edad Fuente del Pino.
Colocar ventanas climalit para ahorro energético y mejor confort.
82
SALA DE CONCIERTOS
En los bajos del Carche, donde no molesten a nadie.
Pienso que hace falta porque nosotros no tenemos la opción de ir a Murcia a un
concierto de las 12 de la noche y dormir solos allí, aquí estamos a 10 minutos y sería
una actividad muy entretenida.
83
SALA DONDE HACER UN PARTIDO POLÍTICO JUVENIL
Cualquier sala libre.
Lo quiero porque no hay ningún partido ni ninguna organización donde podamos
expresar nuestras ideas entre nosotros y formarnos para un futuro y poder debatirlo.
84
PINTURA INTERIOR, ARREGLO Y SANEAMIENTO PAREDES CLUB 3ª EDAD
Paredes de interior del club social de vecinos y del club de la tercera edad.
Debido a la humedad de las instalaciones las paredes del interior se encuentran en
muy mal estado, hay que sanearlo con un tratamiento especial para humedades y
después pintarlas.
85
ALUMBRADO CALLE PRINCIPAL
Calle principal de la Fuente del Pino.
Falta de iluminación que los chiquillos no se ven ni para cruzar las calles, tropezando
en las piedras del camino.
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86
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO ZONA INFANTIL
Mejora y acondicionamiento del suelo en las zonas infantiles situadas en la fuente del
Pino.
Solicitud columpio Infantil.
87
VENTANAS CLIMALIT PARA AHORRO ENERGÉTICO
Club de la tercera edad. Centro Social.
Ventanas climalit para ahorro energético y mejor confort.
88
INSTALACIÓN CESPED ARTIFICIAL EN LA PISCINA FUENTE DEL PINO
Piscina del jardín de la Fuente del Pino.
Poner césped en la zona de la piscina de la Fuente del Pino.
89
PINTURA EXTERIOR DE LOS COLEGIOS DE LA PEDANIA
Fachadas exteriores de los colegios públicos.
La pintura exterior de los colegios se encuentra muy deteriorada siendo un punto de
encuentro muy referente para todos los vecinos y los visitantes, por tanto la estética
de los edificios necesita una mejora.
90
PINTAR LAS PAREDES DE LOS COLEGIOS POR FUERA
Fachada exterior de los colegios de la Fuente del Pino.
La pintura exterior de los colegios se encuentran en muy mal estado, siendo un lugar
muy frecuentado por los vecinos y visitantes.
91
CHAPADO Y ALICATADO DE LA PISCINA FUENTE DEL PINO
Piscina de la Fuente del Pino.
Piscina de la Fuente del Pino, chapado y alicatado de las paredes de la piscina de la
fuente del pino con gresite.
92
COLOCAR PAPELERAS EN LA FUENTE DEL PINO
Fuente del Pino.
Es necesario la colocación de una serie de farolas en el Pino de la Era y a lo largo del
caserío de arriba y por lo tanto también en las casas de abajo.
93
CULTIVANDO EL FUTURO
Buscar entre todos los terrenos roturados abandonados el que mejor acceso tenga y
sea lo más cultivable posible. Hacer actividades para jóvenes de reforestación, cultivos
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de secano ecológicos en terrenos roturados y abandonados, habilitarlos y cultivarlos,
hacer jornadas en familia, actividades extraescolares y también escolares. También se
podrían hacer convivencias para la concienciación del cambio climático e incluso
estudiar las energías renovables y cultivar sin agua.
94
REPARACION TEJADO DEL EDIFICIO AZUL
Plaza de la Constitución 10
Realizar reparaciones del tejado del edificio azul en el que se encuentran las sedes de
Coros y Danzas, Junta Central de Hermandades, Federación de Peñas y Aspajunide
hasta el presupuesto máximo que se contempla en esta edición de presupuestos
participativos para cada inversión. El techo está roto, cada vez que llueve se llenan de
agua todas las plantas, las paredes tienen mucha humedad por las filtraciones. La
reparación permitiría que se pudiera disfrutar mucho más de este edificio histórico en
el que se ubican entidades de las que forman parte casi todos los jumillanos.
95
REPARACIONES EN CENTRO SOCIAL
Centro Social de la Asociación de Vecinos "Pino de la Era"
Arreglo del techo y goteras para conseguir una adecuada funcionalidad.
96
CAMINO DE LA VIA
Camino de La Vía.
Señalización con rayas luminosas o cualquier otra cosa que sirva para que las personas
puedan pasar sin peligro de los vehículos.
97
ALUMBRADRO DE LA VIA DE LA ESTACADA
Camino de la Via.
Acondicionar alumbrado la vía hacia la Estacada.
98
ALUMBRADRO DE LA VIA DE LA ESTACADA
Camino de la Vía
Que acondicionen la Vía hacia La Estacada de iluminación adecuada.
99
ALUMBRADRO DE LA VIA DE LA ESTACADA
Camino de la Vía.
Acondicionar la vía, que lleva la pedanía de la estacada, de iluminación adecuada.
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100
ALUMBRADRO DE LA VIA DE LA ESTACADA
Camino de la Vía.
Acondicionar la Vía, que lleva la pedanía de la estacada, de iluminación adecuada.
101
ALUMBRADRO DE LA VIA DE LA ESTACADA
Vía de la Estacada.
Solicito que se acondicione la Vía que lleva a la pedanía la Estacada, de iluminación
adecuada.
102
BOCAS DE INCENDIO
Al lado del Jardín Botánico y alrededor de la pedanía.
Diferentes bocas de incendio que cubran las necesidades en caso de incendio.
103
BOCAS DE INCENDIO
Al lado del Jardín Botánico y alrededor de la pedanía.
Diferentes bocas de incendio que cubran las necesidades en caso de incendio
104
REDUCTORES DE VELOCIDAD
Los Capitos.
Que pongan unas bandas para reducir la velocidad de los vehículos, para poder cruzar
sin miedo hacia las huertas, ir a caminar, en algunos momentos han matado a
nuestras mascotas.
105
ARREGLO DE LA CALLE
Los Capitos.
Que pongan grava u hormigón para que cuando llueva no arrastre la grava y tierra, se
hace imposible entrar y salir por las calles de bajada
106
ARREGLO DE NUESTRA CALLE
Los Capitos.
Pues ya que corresponde poder asfaltar, que echen camiones de grava, le pasen el
rulo, se quede bien duro, y cuando llueva podamos entrar y salir sin problemas, por
que cuando llueve se hacen barrancos en las salidas a la carretera, y hasta que pasan
unos días, imposible.
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107
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL CASERIO
Los Capitos.
Pues que pongan unas bandas, para que los vehículos coches y camiones, vayan a
menos velocidad, ya que cruzamos para salir, caminar, arreglar nuestros huertos,
podamos cruzar sin miedo, ya que han muerto nuestras mascotas, de rápido que van.
108
CONTENEDOR DE CRISTAL
Los Capitos.
Nos pusieron unos contenedores y ya podemos reciclar, pero el cristal no, a veces se
tira con el papel, nos da pena que vaya a la basura. Porque en los talleres nos
explicaron el daño que se hace en nuestro medio ambiente.
109
REDUCTORES DE VELOCIDAD
Los Capitos.
Para que podamos cruzar la carretera con más seguridad, tenemos que cruzar para
arreglar nuestros huertos, de tomates, habas, sale agua natural de los pozos y
plantamos para el gasto de la casa, árboles frutales, habas, cardos, pimientos siempre
con miedo de los camiones que se llevan la tierra de la cantera de Los Escandeles y
otros camiones y coches que sin mirar que los discos marcan la velocidad de 40 por
que las casas están al lado de la carretera aunque no seamos casco urbano, según nos
dicen
110
CONTENEDOR DE CRISTAL
Los Capitos.
Tenemos los de papel y plástico nos falta el de cristal, que también es importante
aunque seamos poco vecinos, pero hay casas separadas que traen la basura aquí, se
ven las botellas de cristal en el papel y reciclar nos lo explicaron en unos talleres.
111
ARREGLO DE LA CALLE
Los Capitos.
Tenemos la calle de tierra, que nos gusta pero vinieron las maquinas para que
estuviera mas llana, sacaron piedras, y no volvieron, ahora tenemos un gran charco en
medio de la calle y las bajadas se hacen barrancos, imposible salir con los coches. Si
echaran grava y arena lo aplastaran con el rulo, estaría mejor, los barrancos serian
menos, creo que no sería muy caro los camiones de grava y arena, sería una buena
solución, y durara un tiempo, porque no suele llover mucho de tormentas.
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112
AMPLIACIÓN DE LA ACERA EN AVENIDA DE LEVANTE
Avenida de Levante desde el mercado hasta Avenida de la Asunción .
Desearía una ampliación de la acera desde la plaza del mercado, hasta la Avenida de la
Asunción, sería ideal que ampliaran la acera no cabe una silla de ruedas, carritos, etc.
113
CAMBIAR LOS BANCOS DE LA PLAZA DE LA ALCOHOLERA
Plaza de la Alcoholera.
Los quiero de colores si puede ser con sombra también.
114
ZONA DE OCIO PARA NIÑOS
Por el centro de Jumilla.
Un sitio donde los niños puedan jugar por ejemplo a la pelota ya que en los parques y
placetas está prohibido. Los niños de edades entre 8 y 14 años no tienen sitio donde
jugar al balón, en el polideportivo hay que alquilar las pistas para poder jugar y los
domingo por la tarde está cerrado. Algún recinto donde los niños más pequeños
puedan jugar libremente con bicis, pelotas o patines.
115
SOMBRAJE EN ZONA DE JUEGOS COLEGIO CAÑADA DEL TRIGO
Plaza de los colegios de Cañada del Trigo.
Pido algún tipo de sombraje en la zona de juegos de la plaza de las escuelas de cañada
del trigo. Pues los niños cuando salen al recreo no tienen ningún tipo de sombra, al
igual que las personas van a disfrutar de la plaza sobre todo las personas mayores.
116
MOBILIARIO Y AIRE ACONDICIONADO LOCAL SOCIAL
Local Social de Cañada del Trigo
.
Climatizar el local social (frio y calor). Mobiliario adecuado (ya que el actual está muy
deteriorado) un televisor para poder reunirnos los vecinos para pasar unos momentos
juntos (ya que la mayoría es de avanzada edad) y poder los jóvenes que quedan
reunirnos, ya que no hay otro lugar donde reunirnos.
117
SOMBRA EN EL PATIO
Plaza del Pueblo.
Solicitamos la instalación de algún tipo de sombraje en la plaza del pueblo, que
además de cumplir la función de zona de recreación y de parque es utilizada como
patio durante la jornada lectiva. Debido a la escasez de lugares en los que de sombra
creemos conveniente la instalación de algún tipo de sombraje, muy necesario en los
meses de Septiembre, Mayo y Junio para poder desarrollar de manera eficaz las clases
de educación física y para poder refugiarnos del sol durante el periodo del recreo.
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118
SOMBRA EN EL PATIO
Plaza de la escuela.
Debido a las características con las que cuenta nuestro colegio, donde los niños deben
salir al recreo a la plaza del pueblo, solicitamos la instalación de algún tipo de
sombraje, ya que además para momentos puntuales de determinadas asignaturas
también deben utilizar este espacio alcanzando en los meses de mayo, junio y
septiembre, temperaturas muy elevadas.
119
SOMBRA EN EL PATIO
Plaza de la escuela.
Debido a la poca sombra que tenemos en el patio (plaza del pueblo) del colegio,
queríamos solicitar la instalación de algún tipo de sombraje para hacer sobra en las
horas que los niños están fuera al aire libre. Los niños salen al patio a partir de las
12,00 horas y en ese momento del día hace mucho calor y los niños y profesores no
tenemos ningún sitio para refugiarnos del calor. Hay algún árbol en la plaza pero son
muy pequeños y no dan sombra.
120
SOMBRA EN EL PATIO
Plaza de la escuela.
Solicitamos la instalación de algún sombraje en la plaza del pueblo y que cumple la
función de patio en la jornada lectiva para que los niños puedan beneficiarse de las
sombra en el horario de patio y recreo.
121
CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL MOBILIARIO
Centro Social Cañada del Trigo
Cambiar las sillas y mesas pues,
están muy deterioradas, un televisor (pues no hay ninguno) en él se reúnen muchas
tardes las personas mayores y no tienen nada para entretenerse, también pido la
climatización del local, pues el que hay no funciona, en verano hace calor y en invierno
hace mucho frio
122
SOMBRAJE Y BANCOS EN LA PLAZA DEL COLEGIO
Plaza de los colegios de Cañada del Trigo.
Solicito algún tipo de sombraje en la plaza de los colegios hay sombra y los niños no se
pueden resguardarse del sol en el recreo.
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123
CAMPO DE BEISBOL
En las pistas de arena del poli.
Campo de beisbol para que haya más deportes en el pueblo ya que hay un equipo de
beisbol ya hecho por eso esas pistas que no se usan podrían servir, para entrenar y
practicar ese deporte.
124
KARAOKE SKY
En la nave abandonada en frente de las piscinas climatizadas.
Yo propongo que se llegue a construir un Karaoke en Jumilla, En primer lugar porque
no hay ninguno en el pueblo y además sería algo novedoso. El Karaoke no solo seria
para jóvenes como la mayoría de cosas sino que para cualquier persona de cualquier
edad. Su estructura se compondría de varias habitaciones insonorizadas para no
molestar. En cada habitación habría un Karaoke. Finalmente en el Karaoke se podría
pedir bebidas y comida (snacks). En conclusión, yo creo que el Karaoke sería buena
idea ya que servirán para entretener al pueblo y para pasar el rato.
125
VEN A BAILAR
Jumilla.
Unas clases donde se pueda aprenden a bailar o rapear, así los niños que les guste
hacer algo así podría participar por ejemplo BAILAR. Algunos niños les gusta bailar y
no hay donde lo practiquen. Yo soy una de ellos me encantaría que algún maestro de
baile nos de clases 2 veces a la semana o 3. Esta clase no la pido solo yo muchos niños
más y no se gasta mucho dinero. Y así podríamos participar con otras ciudades o
pueblos y se cumplirían nuestros sueños. Espero que os guste mi propuesta.
126
ESCUELA DE PORTEROS/AS
Polideportivo (césped artificial).
Crear una escuela para jóvenes que quieran ser porteros o porteras y entrenarles. La
escuela se podría hacer mixta, porque las chicas también tenemos derecho a entrenar
lo que queramos. Se podría hacer los días que estuviera libre el campo, pero propongo
las martes y jueves a la hora que pueda, para que todos los niños y niñas puedan
asistir. Esta iniciativa la encontré con Yerai un portero de Futsal y como soy portera
me parecía interesante.
127
VIAJES EN ESPAÑA Y EN EUROPA GRATIS
En Jumilla
Los viajes servirían para conocer más culturas y mas mundo, además de conocer más
religiones y sus costumbre. Los viajes gratis serian una oportunidad genial de que la
gente que no se lo puede permitir, pues que pueda ir
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128
VIAJES EN ESPAÑA Y EN EUROPA GRATIS
En Jumilla
Los viajes servirían para conocer más culturas y más mundo, además de conocer más
religiones y sus costumbre. Los viajes gratis serian una oportunidad genial de que la
gente que no se lo puede permitir, pues que pueda ir
129
ENTRENAMIENTO DE FUTBOL SALA
En el pabellón municipal
Me gustaría ir a futbol sala los martes y jueves de cinco a seis y media, para
entretenerse y pasármelo bien con mis amigos.
130
FUTBOL Y CURSO PARA SABER UTILIZAR EL ORDENADOR Y ESCRIBIR EN EL
ORDENADOR
Polideportivo.
Entrenamientos de futbol. Clases como utilizar el ordenador y escribir más rápido.
131
ENTRENAMIENTO DE FUTBOL
Polideportivo.
Clases de futbol para que las personas que quieran aprender o simplemente jugar al
futbol con sus amigos en el polideportivo y pasar un buen rato.
132
CLUB DE PELOTA VASCA
En el pabellón o en el polideportivo.
Pues yo me imagino que haya una pared especial para pelota vasca y un tablón de
reglas. Nos enseñen las reglas y luego jugamos partidos y practicamos técnicos y luego
hay un tablón de veces ganado al final del mes.
133
CLASES DE DIBUJAR ANIME
Avenida de Levante.
Nos enseñen a dibujar anime.
134
ENTRENAR CICLISMO
En el velódromo.
Dos días a la semana martes y jueves que salgamos de ruta por Jumilla.
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135
ENTRENAR CICLISMO
En el velódromo.
Dos días a la semana martes y jueves que salgamos de ruta por Jumilla.
136
CLASES DE ALEMAN
Cánovas del Castillo
Una sala con mesas y sillas, un proyector y un maestro dando clases.
137
CLASES PARA SER ACTRIZ /TEATRO
En el centro de Jumilla.
Pues que tenga mesas, un maestro que sepa de teatro, que las indique como actuar,
que les corrija si lo hacen mal para que triunfen.
138
CLASES DE MUSICA
En la Avenida de Yecla.
Son clases en las que se pueden utilizar cualquier instrumento. Por ejemplo: clarinete,
violín, saxofón, flauta, etc. También enseñar a tocar instrumentos fáciles y difíciles.
139
CALLE GALLO
Calle Gallo.
140
CICLISMO
Cabezo.
141
FUTBOL
Polideportivo municipal.
142
FUTBOL, SALA AJEDREZ
Pabellón Municipal.
143
CICLISMO
Carche.
Porque me gustan mucho las bicis.
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144
FUTBOL
Polideportivo.
145
CLASES DE BAILE Y UN HOLI RUN
Pabellón Carlos García, Teatro Vico, Paseo.
Pues unas clases de baile para todas las edades. Para que la gente se pueda mover y
divertirse, con camisetas todos iguales y con comida al final. El holi run también me
gustaría hacerlo porque me parecería divertido y sería bueno correr para todos y una
manera de pasarlo bien y mancharse de polvo de colores.
146
CLASES DE BALONMANO
Pabellón Carlos García.
Pues son clases de balonmano, para todas las edades, para la gente a la que le guste,
con camisetas iguales. Que las clases sean por la tarde.
147
CLASES PARA JUGAR AL PICHI
En el polideportivo.
Para que le guste más jugar a este deporte.
148
TALLER DE PINTURA Y DIBUJO
Jardín Rey Don Pedro, Teatro Vico.
1) Un taller en el que básicamente nos dedicáramos a dibujar y pintar, estilo libre, o lo
que diga el monitor, con acuarelas, témperas, o simplemente bocetear.
2) Un taller en el que se preparará una obra de teatro para representarla
posteriormente y donar lo recaudado a una ONG como Cuatro Patas o Cáritas.
149
TEATRO
Teatro.
Para hacer obras de teatro con vestuarios y materiales incluidos.
150
PELOTA VASCA
Polideportivo.
Es para que todo el que quisiera pueda aprender a jugar a la pelota vasca.
151
BALONCESTO
Pabellón.
Entrenar para luego irse al club de Jumilla que a lo mejor incluya a crearlo.
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152
HACER SKY
Un lugar en el que haya nieve y tenga una estación.
Ir a una estación de esquí que nos enseñen a esquiar. Visitar lugares importantes de
Madrid o ir a un parque de atracciones.
153
GIMNASIA ARTISTICA Y DEPORTIVA
Centro de Jumilla.
Un deporte que incluya baile, deporte, juegos y acrobacias. En plástica y dibujo nos
enseñen a dibujar bien, a hacer proyectos y manualidades.
154
GIMNASIA ARTISTICA Y DEPORTIVA
Centro de Jumilla.
Un deporte que incluya baile, deporte, juegos y acrobacias. En plástica y dibujo nos
enseñen a dibujar bien, a hacer proyectos y manualidades.
155
CLUB DE DIBUJO
En una sala con mesas.
Quiero que me enseñen a dibujar bien, que sea en una sala con sillas y con mesas con
profesores cualificados.
156
TENIS
Pabellón Polideportivo.
Que nos enseñen tenis. Aprender a usar la cámara y grabar.
157
ROBÓTICA
Pabellón.
Robótica. Programar con un scracht robot de logo wecla. En una sala con portátiles
individual. Pelota vasca en el polideportivo la pista de frontón. Una pelota de tenis la
pelota vasca.
158
COLOCACION E INSTALACIÓN DE TRES FAROLAS EN LA PEDANIA DE LA RAJA
Loma Larga , Nevazos y Peñaroja.
Colocar tres farolas en los caseríos nombrados anteriormente. Los vecinos alegan que
está muy oscuro y no se ve nada. Con la colocación de estas tres farolas se solucionará
la oscuridad. Para estas familias, aunque fueran usadas. Lo importante es prestarle el
servicio y bienestar en su pedanía así como a todas las personas o visitantes que nos
acompañen.
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159
REFORMA, ACONDICIONAMIENTO ESCUELA LA RAJA
Camino Casa Grande.
Recuperación y reforma de la antigua escuela de la Raja como centro social para los
vecinos y vecinas y a todos aquellos que nos visiten. Sede de reuniones, programación
actividades.
160
SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN DE NUESTROS CAMINOS, BACHES
Pedanía La Raja. Peñaroja. Nevazos.
Relleno y mejora de los socavones que tenemos en la pavimentación de riego asfáltico
de la pedanía, con la finalidad de sanear los baches y conservar el riego asfáltico.
161
ALUMBRADO PUBLICO
Casas de Quirós.
Solicitamos para la zona de las Casas de Quirós, alumbrado público (pues ahora lo
tienen particular siendo una zona donde viven familias todo el año).
162
JARDIN
Calle Cebolletas.
Solicitamos una zona de recreo para que los mayores y jóvenes tengan un espacio
para sus ratos de ocio supuesto que la pedanía no hay ninguno.
163
FUENTE DE SOPALMO
Paraje Sierra Sopalmo.
Solicitamos que los accesos a la fuente puedan mejorarse en señalización, limpieza,
mejorar La zona con unos bancos y zona de aparcamiento cuidando siempre la zona
por su valor ecológico, ambiental de la fauna silvestre existente en la zona siendo un
paraje muy visitado por colegios, senderismo y asociaciones culturales tanto de
nuestro pueblo como del entorno nuestro para que cada día sea muchos más
personas las que lo visiten, sería de gran valor para la pedanía.
164
FUENTE DE SOPALMO
Sierra de sopalmo Las Encebras.
Hacer aparcamiento cerca de la Fuente de Sopalmo, abrir camino para senderismo.
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165
LA FUENTE DE SOPALMO
Sierra de sopalmo Las Encebras.
Acondicionamiento de las cercanías de la fuente de sopalmo y hacer un pequeño
camino para los senderistas.
166
FUENTE DE SOPALMO
Sierra de sopalmo Las Encebras.
Hacer los caminos y el aparcamiento para poder llegar bien las personas mayores a la
fuente.
167
ENTORNO DE LA FUENTE DE SOPALMO
Fuente de Sopalmo.
Habilitar una senda o camino al entorno de la fuente de sopalmo. Ahora que se ha
recuperado el manantial sería bueno habilitar un acceso para vehículos hasta una
zona de aparcamiento más debajo de la fuente y abrir un acceso para llegar a la
fuente, de baja dificultad para senderismo.
168
FUENTE DE SOPALMO
Fuente de sopalmo
Mi propuesta es para que este paraje de la fuente sea un lugar donde el que todo el
que lo visite pueda decir que es de una gran variedad ecológica y de una riqueza por
su diversidad de fauna, siendo una zona donde nuestros antepasados lavaban la ropa
y cogían agua por lo tanto no se puede dejar en olvido, para que siga siendo zona de
reclamo para las visitas tanto de senderismo, colegios y asociaciones culturales. Pido
que se mejore la zona con un espacio para aparcamiento, bancos para el descanso y
que toda la subida esté señalizada, como también la balsa se pueda arreglar para que
el agua pueda ser aprovechada para que los animales puedan beber y no como está
ahora que se pierde.
169
MEJORA ACCESO DESDE LA REDONDA DE LA AUTOVIA A LA PEDANIA DE LAS
ENCEBRAS
Acceso a la carretera de Las Encebras desde la redonda de la Autovía A33.
Mejora y ensanchamiento de los primeros 20 metros de la carretera de Las Encebras
en su unión con la redonda nº 25 de la Autovía A33, de forma que se solicite la
maniobra de acceso a dicha carretera de los vehículos pesados.
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170
ASFALTADO DE LA CARRETERA DE LAS ENCEBRAS
Carretera de Las Encebras.
Mejora del firme y nuevo asfalto de la carretera principal que recorre la Pedanía de
Las Encebras.
171
FUENTE DE SOPALMO
Fuente Sopalmo.
Por su gran valor ambiental y ecológico y para la zona de Las Encebras.
172
CAMPO FUTBOL
Campo de Fútbol Las Encebras.
Por su ubicación dentro del término de la pedanía, pedimos que la parte detrás de las
porterías, como la de poniente, sea vallada con red para que los balones no lleguen a
las plantaciones de frutales ante las quejas de los propietarios por sus continuas
molestias.
173
ALUMBRADO
Casas del Puerto, Venta Pulga.
Pido un contador solo, pues las farolas ya están puestas.
174
FUENTE DE SOPALMO
Fuente de Sopalmo.
Esta zona es de un valor ecológico ambiental, es un lugar para hacer excursiones, vista
a la Sierra del Carche, como a la Vega. También tiene una fauna de gran valor y no se
puede perder, porque enriquece la zona.
175
FUENTE SOPALMO
Fuente Sopalmo.
Esta zona es de un gran valor para la Pedanía, por su valor ambiental y su fauna.
176
ALUMBRADO
Restaurante Campo Nuevo.
Estando ya hecha parte del alumbrado, como postes y farolas, pido que se ponga un
contador para que pueda funcionar.
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177
ZONA RURAL FUENTE SOPALMO
Fuente Sopalmo.
Espero que esta propuesta sea atendida por el bien de la pedanía y un gran reclamo
para el pueblo de Jumilla, por su gran valor ambiental y ecológico por su diversidad en
lo referente a su fauna, como por sus vistas cara a la expansión de la zona a nivel local,
como regional. Para eso pido que en primer lugar esté bien señalizado, con unos
bancos para el descanso y una pequeña zona de aparcamiento para que aquellas
personas que la visiten, tengan donde aparcar.
178
ALUMBRADO ZONA CASAS QUIROS
Casas Quirós.
Esta propuesta es para que la zona de las Casas de Quirós tengan alumbrado, pues en
los tiempos actuales ninguna zona tiene que estar sin alumbrado. Es primordial que en
los tiempos que vivimos estas zonas estén alumbradas.
179
JARDIN
Calle Cebolletas.
Mi petición de esta propuesta de jardín es por la ausencia de zonas ajardinadas en la
pedanía, para que las familias que viven en ésta, puedan disfrutar de estos espacios
para la buena convivencia entre vecinos. Y sobre todo, para los chiquillos que todos
los fines de semana están en la pedanía, con juegos, bancos.
180
PARAJE FUENTE DE SOPALMO
PARAJE SIERRA SOPALMO
Que el gran auge que tiene esta zona por su valor tanto ambiental como ecológico
para los visitantes por lo que sería de gran valor de cara a las visitas de esta zona, para
que se pueda seguir haciendo camino para mayor repercusión de la pedanía.
181
CAMPO DE FUTBOL
CAMPO DE FUTBOL
Poner valla para no molestar a los vecinos cuando los críos se pongan a jugar.
182
FUENTE SOPALMO
PARAJE SIERRA SOPALMO
Esta propuesta es para que se mejore la zona de la fuente de Sopalmo por ser una
zona muy visitada por senderistas, colegios y asociaciones culturales, por su valor
ambiental y ecológico de la zona, siendo prioridad la señalización, bancos para
descanso, zona para aparcamiento y que el agua que sale del manantial pueda
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aprovecharse, para que los animales de la fauna existente puedan beber y no se
pierda en la bajada.
183
ALUMBRADO PUBLICO
Puerto Jumilla, Venta Pulga.
Estando ya instaladas las farolas solo falta el contador para que funcione, por lo que
pedimos que se aúna propuesta a considerar por los vecinos.
184
INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPO DE FUTBOL.
Que la instalación de vallas con postes y red para que se pueda jugar al futbol bien,
que los propietarios de la zona frutales afectados tengan quejas a la hora de hacer
deportes en la pedanía, siendo esta la única instalación en la pedanía.
185
ARREGLO INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPO DE FUTBOL
Poner postes y vallas para que se pueda hacer uso de las instalaciones por las
continuas quejas de los propietarios ante el perjuicio de sus frutales.
186
REPARACION CUPULA ERMITA
ERMITA LAS ENCEBRAS
Reparación de la Torre y cúpula de la ermita con zonas oxidadas para su conservación.
187
FUENTE SOPALMO
PARAJE SIERRA SOPALMO
Siendo una zona de gran valor ecológico por su fauna y ambiental, pedimos que en la
zona se mejoren y se lleven a cabo los siguientes trabajos: señalización desde la
nacional hasta la fuente, bancos para las visitas y una zona de aparcamiento y subida
hasta la fuente por ser una zona muy concurrida en nuestra pedanía y del pueblo,
para colegios, senderistas y organizaciones
188
ESPACIOS COMUNES
JARDÍN CALLE CEBOLLETAS
Ante la falta de jardines en nuestra pedanía, solicitamos que esta propuesta se lleve a
cabo para los que vivimos aquí y los que nos visiten tengan una zona de recreo.
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189
ALUMBRADO
Casas Quirós
Pedimos que la zona Casas Quirós se le ponga alumbrado público.
190
FUENTE DE SOPALMO
PARAJE SIERRA SOPALMO
Espero que esta petición se tenga en cuenta por ser una propuesta que todos los
encebreros pedimos por la zona tan especial que está ubicada, siendo una seña de
esta pedanía desde hace muchos años, por lo que se solicitamos que se mejore en
algunos efectos por su valor ambiental, ecológico y su forma variada pues un lugar
muy visitado por senderistas, colegios, etc. Para que todo el que la visite pueda irse
satisfecho del lugar. Serian primordial los siguientes apartados: señalización del
camino hasta la fuente, bancos para descanso y zona de aparcamiento, siempre
guardando el medio ambiente.
191
INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPO DE FUTBOL.
Acondicionar el campo para que se pueda jugar sin que los vecinos se quejen porque
los balones vayan a sus frutales. Poniendo una red en las porterías y zona de poniente.
192
JARDIN RECREO
CALLE LOS CEBOLLETAS.
Solicitamos para la pedanía ya que no existe ningún jardín que se tenga a bien hacer
un espacio para disfrute de mayores y jóvenes para su recreo.
193
ALUMBRADO PUBLICO
Casas Quirós.
Solicitamos que en la zona se haga instalación de alumbrado público por estar con
alumbrado particular siendo un perjuicio para los vecinos que viven todo el año en la
pedanía.
194
FUENTE DE SOPALMO
PARAJE SIERRA SOPALMO.
Solicitamos que siendo zona de visitas por su valor ambiental, ecológico de variada
fama. Mejores para que todos los visitantes sientan un lugar precioso por sus vistas a
la pedanía. Por lo expuesto que se señalicen los accesos desde la nacional hasta la
fuente, poner bancos para que puedan descansar, aparcamiento y limpieza del paraje
de la fuente.

30/66

LISTA DE PROPUESTAS PRESENTADAS AL
PROCESO DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2018 DE JUMILLA
195
FUENTE DE SOPALMO
Fuente de Sopalmo.
Esta zona es de un gran valor ecológico por su gran diversidad tanto autónoma como
ambiental. Es un lugar para hacer grandes excursiones por sus vistas cara a la sierra de
El Carche, como a la Vega. También tiene una fauna muy variada que no se puede
perder porque enriquece la zona y es un gran reclamo para todos las que la visitan,
por lo tanto seria de una mejora que los visitantes tuvieran una imagen de la zona.
Ante todo pido que se habilite zona de aparcamiento y limpieza de toda la parte de la
fuente, como también unos bancos para que todas las personas que la visiten puedan
descansar, tanto los del senderismo como los colegios y agrupaciones de 3ª edad
como de mujeres. También sería ideal señalizaciones de la zona.
196
JARDIN DE RECREO
Calle Cebolletas.
Ante la escasez de jardines en nuestra pedanía, solicitamos que se tenga en cuenta
esta petición para que los vecinos tengan un lugar de recreo y de convivencia para
mayores y jóvenes.
197
ALUMBRADO PUBLICO
VENTA PULGA.
Solicitamos que se ponga un contador en la zona para dar alumbrado a la zona,
estando ya instalado las farolas.
198
INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPO FUTBOL.
Ante las propuestas de los vecinos por las molestias que le ocasionan a los frutales
cada vez que se juega en el campo solicitamos que se valle con una la parte de las
porterías y zona de poniente, para así evitar enfrentamientos entre vecinos.
199
FUENTE DE SOPALMO
PARAJE SIERRA SOPALMO.
Siendo una zona de gran valor ambiental, ecológico y de gran variedad en su fauna
autóctona, solicitamos que se hagan unas mejoras: señalizaciones, aparcamiento y
descanso para que todo el que la visite se pueda sentir satisfecho de la zona, siendo
una de las zonas más bonitas de nuestra pedanía por su historia y antigüedad que
data de muchos años, en los que nuestros mayores se beneficiaron para la vida
cotidiana, en lavar la ropa y agua para la casa.
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200
INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPO DE FUTBOL
Solicitamos que sea vallado las zonas del campo en que limitan con los vecinos por sus
quejas siempre que se utiliza el campo porque los balones van a los frutales.
201
ALUMBRADO PUBLICO
Casas Quirós.
Solicitamos alumbrado para la zona de Casas Quirós por no existir alumbrado siendo
particular de los vecinos.
202
FUENTE SOPALMO
PARAJE SIERRA SOPALMO.
Siendo zona espectacular por su valor ecológico ambiental y de una gran fauna,
solicito que se mejore su señalización, descanso, bancos y una zona de aparcamiento y
habilitar la balsa para que el agua no se pierda y se canalice nuestra la balsa, para que
pueda ser zona donde los animales puedan beber.
203
INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPO DE FUTBOL.
Siendo una instalación donde los jóvenes de la pedanía hacen deporte, solicito que las
zonas que dan a los vecinos sean vallados ante las continuas quejas por la entrada de
los balones a sus fincas frutales.
204
ALUMBRADO PUBLICO
Casas Quirós.
Siendo zona sin alumbrado público, solicitamos que se incluya una partida para que la
zona tenga su alumbrado y no está con el particular.
205
FUENTE DE SOPALMO
PARAJE SIERRA SOPALMO.
Solicitamos que sea incluida en estos presupuestos participativos esta solicitud, por
ser de una zona muy rica en fauna, ecológica y ambiental para visitantes de colegios,
senderismo y asociaciones culturales, por lo que pedimos que la subida esté
señalizada desde la nacional hasta la fuente, poner varios bancos para descansar,
arreglo del camino de subida y estacionamiento para que todas aquellas personas
mayores que no puedan subir, puedan visitar la zona. Limpieza de la zona y regular la
bajada del agua para que toda la fauna pueda beber y que no pase que se pierda el
agua que emana de la fuente, habilitando la balsa ya existente.
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206
INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPO DE FUTBOL.
Solicitamos que las porterías del campo de fútbol que están abiertos son quejas de
vecinos por las molestias en las fincas frutales, siendo las quejas continuas.
207
JARDIN DE RECREO
Calle Cebolletas.
Solicito que, no habiendo zonas para los mayores de recreo, sea habilitada un jardín
de recreo para todos los habitantes de la pedanía.
208
Fuente Sopalmo
PARAJE SIERRA SOPALMO
Que en la zona de la Fuente de Sopalmo solicitamos una mejoras en relación con las
visitas que cada día van en aumento por ser una zona de un valor ecológico ambiental,
de una fauna muy variada. Las peticiones que solicito es señalización desde la nacional
hasta la fuente, acondicionar con bancos la zona y adecuar espacio para aparcamiento
para que los mayores puedan acceder a la fuente por su largo camino para llegar a la
ubicación.
209
Jardín de Recreo
Calle Cebolletas.
Solicitamos una zona para recreo de los mayores y jóvenes al no haber en la pedanía
ningún espacio.
210
INSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPO DE FUTBOL.
Ante las quejas de los vecinos por las continuas molestias a la hora de que los chavales
puedan jugar al fútbol, solicitamos que se pongan unas vallas detrás de las porterías y
en la zona de poniente para evitar que los balones vayan a los frutales.
211
Fuente de Sopalmo
PARAJE SIERRA SOPALMO.
Siendo una zona de visita de senderistas, colegios y asociaciones culturales,
solicitamos que se tenga en cuenta para los presupuestos una partida para la mejora
del espacio, por lo que sería conveniente que los accesos estuvieran bien señalizados
desde la carretera hasta la fuente, adecuar una zona para las visitas que por
circunstancias no pueden subir andando, puedan aparcar, poner unos bancos para
que los visitantes puedan descansar y disfrutar de la zona, siendo conveniente que el
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agua pueda almacenarse para que los animales puedan beber, supuesto que hay una
balsa, solo hay que arreglarla.
212
Operación Contador Campo Nuevo
CAMPO NUEVO.
Pedimos que se nos ponga un contador para el alumbrado público ya que vivimos de
continuo.
213
Operación Contador de Alumbrado Público
VENTA PULGA.
Pedimos que se nos ponga un contador ya que las farolas están puestas, pero el
consumo es particular, pues nos hace mucha falta, ya que vivimos de continuo ya
muchos años.
214
Fuente de Sopalmo
RUTA SENDERISMO FUENTE SOPALMO.
Acondicionar el acceso hasta la fuente y hacer un área de descanso, como poner unos
bancos, para las personas que la vayan a visitar, ya que es historia de nuestros
antepasados.
215
Operación Contador de Alumbrado Público
CAMPO NUEVO.
Pedimos que se nos ponga un contador para el alumbrado público ya que vivimos de
continuo.
216
Propuesta Fuente de Sopalmo.
RUTA SENDERISMO FUENTE SOPALMO.
Pedimos que se arregle el acceso hasta la fuente para que sea más accesible para
todas aquellas personas que deseen visitarla, ya que tiene mucha historia, y también
hacer una zona de descanso con bancos y algunas mesas para las personas que
deseen acudir con la familia y con niños y encuentren sus orígenes, o sea el uso que se
hacía de la fuente ya que era de supervivencia.
217
Operación Contador de Alumbrado Público
VENTA PULGA.
Pedimos que se nos ponga un contador de alumbrado público ya que esta es nuestra.
Residimos desde hace muchos años pues las farolas están puestas, solo falta conectar
el contador.
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218
Vallado Campo Fútbol
Colegio de las Encebras.
Vallar el campo de futbol que hay junto al colegio ya que el vecino que tiene una
parcela al lado de dicho campo de futbol se queja de que los balones que los chicos
cuelan le perjudican, ya que le tiran la fruta de los arboles.
219
Operación Contador
VENTA PULGA.
Quisiéramos que el contador de la luz de las farolas estuviese independiente y no
como está ahora con el de la vivienda. Que fuese individual.
220
Propuesta Sopalmo
RUTA SENDERISMO FUENTE SOPALMO
Pues que acondicionen la senda hasta la fuente y que pongan algún banco o que
pongan algún área de descanso para las personas que hacen la ruta.
221
Vallado Campo Fútbol
Colegio de las Encebras.
Pues que vallen el campo de fútbol que hay junto al colegio ya que hemos recibido
quejas por el vecino que linda con dicho campo, ya que es una parcela con frutales y le
tiran la fruta, los niños son niños y no se dan cuenta del destrozo. Y para evitar
problemas pedimos que se valle dicho campo o esa zona.
222
Operación Contador
VENTA PULGA.
Pues quisiéramos que el contador de la luz de las farolas estuviera independiente y no
como está ahora con el de la vivienda. Que fuese individual.
223
Propuesta Sopalmo
RUTA SENDERISMO FUENTE SOPALMO.
Que acondicionen la senda hasta la fuente y que pongan algún banco o que hagan
como un área de descanso para las personas que hacen la ruta.
224
Fuente de Sopalmo
Fuente de Sopalmo.
Arreglo y limpieza del camino que va a la fuente de Sopalmo y señalización correcta
para poder hacer senderismo.

35/66

LISTA DE PROPUESTAS PRESENTADAS AL
PROCESO DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS 2018 DE JUMILLA
225
Venta Pulga
VENTA PULGA
Poner contador de luz en venta Pulga en donde vive una familia durante todo el año
estando las farolas puestas.
226
Casas de Quirós
Casas de Quirós.
Faltan dos farolas por poner en el grupo Casas de Quirós.
227
Fuente de Sopalmo
Fuente de Sopalmo.
Arreglo y limpieza tanto del camino como la Fuente de Sopalmo que es visitada por
senderistas y señalización del camino y ubicación.
228
Local Social de Las Encebras
Local Social de Las Encebras.
Poner una valla en el campo de fútbol para evitar que caigan balones en las
propiedades colindantes.
229
Venta Pulga
VENTA PULGA.
Poner contador de luz en Venta Pulga donde está viviendo una familia durante todo el
año.
230
Venta Campo Nuevo
VENTA CAMPONUEVO.
Poner contador de luz en venta Campo Nuevo.
231
Alumbrado Público
VENTA PULGA.
Solicitamos un contador para dar luz al alumbrado y existente en la zona.
232
Instalaciones Deportivas
CAMPO DE FUTBOL.
Solicitamos que se meta en los presupuestos esta petición por la necesidad de poder
hacer deporte, pues actualmente no se puede por las continuas quejas de los vecinos
porque siempre se perjudican pues los árboles frutales se están perjudicando con los
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balones, pedimos una valla en la parte de atrás de las porterías y en la zona de
poniente.
233
Fuente de Sopalmo
PARAJE SIERRA SOPALMO
Siendo una zona muy visitada por colegios senderismo y asociaciones culturales,
solicitamos que la zona esté limpia, bancos para descanso de los visitantes y
señalización de la subida desde la carretera hasta la fuente.
234
Asfalto
Charco la Peña "La Zarza".
Asfaltar el camino del charco ya que es un camino muy transitado por los vecinos.
235
La Zarza
La Zarza
Fuente para los vecinos.
236
La Zarza
La Zarza
Mobiliario Escuela.
237
Asfalto Camino del Charco
Pedanía de La Zarza.
Asfalto del camino del charco, es un camino muy transitado y une dos carreteras
importantes. Llevamos años pidiendo su arreglo.
238
Asfalto Camino del Charco
Pedanía de la Zarza.
Es un camino muy transitado y los vecinos pedimos que lo asfalten, estaba preparado
para asfalto, se ha ido dejando y está intransitable.
239
La Zarza
La Zarza.
Mobiliario escuela y fuente vecino.
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240
La Zarza
La Zarza.
Asfaltar camino del "Charco la Peña".
241
La Zarza
La Zarza.
Fuente a los vecinos.
242
La Zarza
La Zarza.
Arreglar camino "Charco la Peña".
243
La Zarza
La Zarza.
Fuente para los vecinos.
244
La Zarza
La Zarza.
Mobiliario Escuela.
245
La Zarza
La Zarza.
Mobiliario para la escuela.
246
La Zarza
La Zarza.
Arreglar camino "Charco la Peña".
247
La Zarza
La Zarza.
Fuente para los vecinos.
248
La Zarza
La Zarza.
Fuente para el caserío.
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249
Mobiliario de La Escuela
La Zarza.
Mobiliario de la escuela.
250
La Zarza
El Charco de la Peña.
Limpiar el Charco.
251
Mobiliario de La Escuela
La Zarza.
Mobiliario de la escuela.

252
La Zarza
El Charco de la Peña.
Limpiar el Charco.
253
En la Zarza
La Zarza.
Asfaltar camino del "Charco la Peña"
254
La Zarza
La Zarza.
Fuente en el Vecindario.
255
La Zarza
La Zarza.
Arreglar camino "Charco la Peña".
256
Mobiliario de la Escuela
La Zarza.
Mobiliario de escuela.
257
La Zarza
La Zarza.
Fuente en el caserío.
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258
La Zarza
La Zarza.
Mobiliario escuela.
259
Asfalto
La Zarza.
Asfaltar camino del charco ya que es un camino muy transitado por los vecinos.
260
La Zarza
La Zarza.
Arreglar camino "Charco la Peña".
261
La Zarza
La Zarza.
Mobiliario escuela.
262
La Zarza
La Zarza.
Fuente en el caserío.
263
Asfalto Camino del Charco
Charco la Peña "La Zarza".
Asfaltar el Camino del Charco ya que es un camino muy transitado por los vecinos.
264
La Zarza
La Zarza
Arreglar camino "Charco la Peña".
265
La Zarza
La Zarza
Arreglar camino "Charco la Peña".
266
La Zarza
La Zarza.
Fuente caserío.
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267
Mobiliario de La Escuela
La Zarza.
Mobiliario escuela.
268
La Zarza
La Zarza.
Fuente caserío.
269
La Zarza
La Zarza.
Pido que se arregle el camino "Charco la peña".
270
La Zarza
La Zarza.
Mobiliario escuela.
271
La Zarza
La Zarza.
Mobiliario escuela.
272
La Zarza
La Zarza.
Fuente en el caserío.
273
La Zarza
La Zarza.
Pido que se arregle el camino "Charco la peña"
274
Local Social La Zarza
La Zarza.
Adecuar la escuela para uso lúdico social.
275
Local Social
La Zarza.
Adecuar la escuela para uso lúdico social.
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276
La Zarza
La Zarza.
Pido que se arregle el camino "Charco la peña" La Zarza.
277
La Zarza
La Zarza.
Fuente en el caserío.
278
La Zarza
La Zarza.
Mobiliario de la escuela.
279
Terminar Asfalto de Casas de Cebolletas
Las Encebras "Casas del Cebolletas".
El asfalto de un trozo de la calle principal de Casas de Cebolletas que se ha quedado
sin asfalto en la parte baja de la calle en la curva.
280
Terminar el Asfalto Calle Principal Casas Cebolletas
Las Encebras "Casas del Cebolletas".
El asfalto de un trozo de la calle principal de Casas de Cebolletas que se ha quedado
sin asfalto en la parte baja de la calle en la curva.
281
Terminar el Asfalto Calle Principal Casas Cebolletas
Las Encebras "Casas del Cebolletas".
El asfalto de un trozo de la calle principal de las casas de cebolletas, que se ha
quedado aislada en la curva en la parte baja de la calle.
282
Terminar el Asfalto Calle Principal Casas Cebolletas
Las Encebras "Casas del Cebolletas".
El asfalto de un trozo de la calle principal de las casas de cebolletas, que se ha
quedado aislada en la curva en la parte baja de la calle.
283
Terminar el Asfalto Calle Principal Casas Cebolletas
Las Encebras "Casas del Cebolletas"
El asfalto de un trozo de la calle principal de Casas de Cebolletas que se ha quedado
sin asfalto en la parte baja de la calle en la curva.
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284
Terminar el Asfalto Calle Principal Casas Cebolletas
Las Encebras "Casas del Cebolletas"
El asfalto de un trozo de la calle principal de Casas de Cebolletas que se ha quedado
sin asfalto en la parte baja de la calle en la curva.
285
Creación de un Jardín en la Calle Principal de Casas de Los Cebolletas
Las Encebras "Casas del Cebolletas"
Creación de un pequeño jardín, con diferentes especies vegetales para convertir una
superficie despoblada en una zona verde. Además, se podría instalar bancos para el
descanso de los viandantes.
286
Acondicionamiento de la Fuente de Sopalmo
Las Encebras (Sierra de Sopalmo)
Acondicionamiento y limpieza del entrono de la fuente de sopalmo y del camino de
acceso a la misma. Instalación de bancos y zonas de descanso, para la recepción de
visitantes, poniendo en valor esta zona de interés medioambiental.
287
Mejora del Alumbrado Público
Las Encebras
Mejora del alumbrado público, mediante la instalación de farolas en aquellas zonas
urbanizadas donde todavía no hayan sido instaladas y su puesta en funcionamiento
donde están instaladas, pero no funcionen o su funcionamiento sea deficiente. Todo
ello con el objetivo de mejorar.
288
Instalación de Redes en el Perímetro del Campo de Fútbol
Las Encebras (Campo de fútbol, junto al local social)
Instalación de redes verticales de contención de balones en aquellas partes del
perímetro del campo de fútbol que dan hacia parcelas cercanas, con la intención de
no causar molestias a los dueños de dichas parcelas. Además, algunas de estas
parcelas están valladas.
289
Creación de un Jardín en la Calle Principal de Casas de Los Cebolletas
Las Encebras "Casas del Cebolletas"
Creación de una pequeña zona ajardinada, con diferentes plantas y bancos en una
zona que ha quedado desierta tras el asfaltado de la calle principal de las Casas de los
Cebolletas.
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290
Acondicionamiento de la Fuente de Sopalmo
Las Encebras (Sierra de Sopalmo)
Acondicionamiento y limpieza del entorno de la fuente de Sopalmo, así como la
instalación de bancos en la misma. También habría que acondicionar y limpiar el
camino de acceso para la recepción de visitantes, debido al interés medioambiental
del paraje.
291
Mejorar del Alumbrado Público
Las Encebras.
Mejora del alumbrado público de las Encebras, mediante la instalación de farolas en
aquellas calles o camino donde hayan casas y no hayan sido instaladas las farolas y su
puesta en correcto funcionamiento donde ya están instaladas, pero no funcionan o
funcionan mal (incluyendo la Venta Pulga)
292
Creación de Zona Ajardinada
Las Encebras (Calle principal de Casas de los Cebolletas)
Creación de un pequeño jardín con plantas y bancos en una zona que ha quedado
desierta tras el asfaltado de la calle principal de las casas de las cebolletas
(perpendicular a la carretera que va del local social a Casas de los Conejos)
293
Instalación de Redes Verticales en el Campo de Fútbol
Las Encebras (Campo de fútbol)
Instalación de redes verticales para evitar que los balones salgan del campo de fútbol
y ocasionen molestias a los propietarios de las parcelas colindantes.
294
Acondicionamiento de la Fuente de Sopalmo
Las Encebras (Sierra de Sopalmo)
Acondicionamiento y limpieza del entorno de la fuente de Sopalmo y del camino de
acceso a la misma, Instalación de bancos y zonas de descenso para los visitantes, con
el objetivo de poner en valor esta zona natural de Jumilla.
295
Acondicionamiento de la Fuente de Sopalmo
Las Encebras (Sierra de Sopalmo)
Acondicionamiento y limpieza del entorno de la fuente de Sopalmo y del camino de
acceso a la misma. Instalación de bancos y zonas de descanso para los visitantes, con
el objetivo de poner en alza este paraje natural de Jumilla.
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296
Mejora del Alumbrado Público
Las Encebras
Mejora del alumbrado público, mediante la instalación de farolas en las inmediaciones
de aquellas viviendas que no dispongan de farolas públicas y su correcta puesta en
funcionamiento en aquellas zonas donde ya estén instaladas pero no estén
funcionando, como en el caso de la Venta Pulga.
297
Creación de un Jardín en Casa de Los Cebolletas
Las Encebras (Calle principal de Casas de las Cebolletas)
Creación de una zona ajardinada con diferentes plantas y bancos para convertir una
zona pública que está despoblada y sucia en una zona verde donde los vecinos se
puedan sentar a descansar.
298
Servicio de Autobús
Cañada del Trigo.
Solicitar un autobús que venga un día a la semana para ir a Jumilla y poder realizar
gestiones como pagar, ir al mercado, etc…
299
Cañada del Trigo
Cañada del Trigo.
Solicitar una ayuda para poder pintar la iglesia del pueblo aunque tengamos para la
parte delantera ya que tiene mucha falta y está a la entrada y está bastante
estropeada.
300
Servicio de Autobús
Cañada del Trigo.
Solicitar si puede venir un día a la semana para poder ir a Jumilla al mercado o para
pagar recibos en el ayuntamiento ya que hay personas mayores y no pueden conducir.
301
Señalizaciones de la Pedanía
Cañada del Trigo.
Que pongan carteles con el nombre que están en mal estado o no existen. No se
pueden leer.
302
Mejora de la Travesía de la Calle Ancha
Cañada del Trigo.
Asfaltar o mejorar la calle porque pasas muchos coches al ser Calle de paso, o abrir
otra calle para que no tengan que pasar por allí.
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303
Asfaltar la Travesía de la Calle Ancha
Cañada del Trigo.
Que asfalten la travesía de la calle ancha porque al cortar la replaceta pasan muchos
coches y levanta mucho polvo y van muy rápido.
304
Mejora del Camino al Barrio de Las Bodegas
Cañada del Trigo.
Mejora camino Sierra de la Cruz, bodegas, coche de línea, campo de fútbol.
Comunicación de la pedanía con el pueblo de Jumilla con el autobús.
305
Mejora o Asfaltado de la Travesía de la Calle Ancha
Travesía Calle Ancha (Cañada del Trigo)
Asfaltar la calle porque pasan muchos coches al cerrar la replaceta.
306
Zona de Juventud
Cañada del Trigo.
Solicitar que limpien el campo de fútbol que está en mal estado y que pongan dos
canastas para poder hacer algo de deporte y tener la juventud algo donde estar sin
molestar al centro del pueblo.
307
Zona de Juventud
Cañada del Trigo.
Solicitar para la gente joven que nos limpien el campo de fútbol y nos pongan dos
canastas para poder hacer algo de deporte que no tenemos.
308
Zona de Juventud
Cañada del Trigo.
Queremos que limpien el campo de fútbol que está sucio y solicitamos que pongan un
par de canastas para que puedan hacer algo de deporte.
309
Servicio de Autobús
Cañada del Trigo.
Solicitar un día a la semana que venga un autobús para poder ir a Jumilla para poder
ir al mercado o pagar recibos.
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310
Plantas en el Jardín
Cañada del Trigo.
Pedir que nos planten plantas en el jardín que tenemos cerca de la iglesia y no tienen
casi plantas ya que la que se seca ya no se repone, vienen y lo limpian y ya está.
311
Iglesia
Cañada del Trigo.
Solicitar una pequeña ayuda para poder pintar la iglesia que tenemos en el pueblo ya
que tienen mucha falta.
312
Charco del Zorro
Charco del Zorro.
Es penoso que un entorno tan bonito como el charco del zorro esté desaprovechado.
La idea sería habilitarlo de barbacoas, bancos y mesas para poder disfrutar de comidas
y meriendas al aire libre, así como de limpiarla para mayor disfrute.
313
Practicamos deporte de Moda “Workout”
En Jardín botánico.
(Pueblo Nuevo)
A muchos de mis amigos les gusta este deporte y lo practicamos por libre. Por eso
sería muy interesante un curso impartido por un profesor en horario extraescolar.
314
La Vía (Solución)
La Vía antigua del Chicharra.
Por la circulación de personas, coches y bicicletas. Ensanche y colocar luz para
continuar con ronda poniente.
315
Seguridad, deporte y bienestar “La Vía”
"La Vía".
Ensanche, iluminación y carril bici para la conexión entre la Estacada y Jumilla, sin que
haya peligro y además fomentar el deporte.
316
Carretera del Carche
Carretera del Carche.
Desanchar la carretera del Carche es un peligro pasan muchos camiones que van muy
rápido e incluso te sacan de la cuneta. Un Local donde puedan ir los jóvenes de 14 a
16 años a pasar la tarde.
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317
Días Lluviosos, refugio dichoso
Parada del autobús en Infanta Elena.
Es totalmente necesario, un refugio o (marquesina) para que los niños que esperan el
autobús escolar, se puedan resfriar los días de lluvia, al igual que cualquier niño que
esté a la espera de que lo recojan y no tenga como abrirse.
318
Reconstrucción del Jardín de “El Arsenal” frente a 104
Jardín de "El Arsenal" frente a 104 (Barrio de San Juan)
Se trata de remodelar el parque respetando su estructura y ampliando tanto sus zonas
verdes como las zonas de juegos. Se podría diseñar como una especie de jardín
botánico con juego para niños de todas las edades que queden integrados en el
entorno, es decir, realizados.
Con elementos naturales tales como troncos, cuerdas.... En definitiva, evitando los
colores estridentes y el empleo de caucho para crear parques naturales en los que los
ciudadanos podamos interactuar y jugar respetando el entorno natural e incentivando
la creatividad de los más pequeños. En este sentido, se puede consultar la guía de
parques naturales de España para coger ideas. Por último, haría especial hincapié en
que las mascotas no estuviesen permitidas en ese porque debido a las consecuencias
que se derivan respecto a la salud e los niños, quienes actualmente se encuentran
constantemente con las heces de los animales.
319
Gymnkana Juvenil
Toda Jumilla.
Mi idea sería hacer una gymkana juvenil recorriendo toda Jumilla, resolviendo puzzles,
haciendo fotos, superando retos o pruebas similares, Por ejemplo, una de las pruebas
podría ser hacer algún tipo de pruebas atléticas y otras lógicas, como por ejemplo,
correr, resolver puzzles, etc... Los equipos estaría formados por personas jóvenes y
serían de 3 a 8 personas.
320
Festival de Espuma
Parque Rey Don Pedro.
Un festival una vez al mes el cual se utilizaran una o varia máquinas de espuma para
hacer juegos y/o actividades para niños, adolescentes y jóvenes.
321
Centro Sociocultural
Parking de Feria.
Centro en el que sea legal beber alcohol y fumar para menores. No me refiero a que
vendan alcohol digo que se pueda consumir de fuera pero permitan llevarlo dentro
del centro, aunque seamos menores necesitamos ese centro para poder estar allí
tranquilos sin miedo a que la policía va a echarnos y quitarnos las bebidas.
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322
Diversión Infantil
Núcleo urbano de La Zarza.
Zona de juegos infantiles como toboganes, columpios y demás para que los más
pequeños puedan tener un lugar de diversión sobre todo los fines de semana y en
verano cuando aumenta la presencia de los más peques en la pedanía.
323
Arreglo de Ahondamiento en Reyes Católicos, 15
Margen norte del asfalto de la avenida de los Reyes Católicos, 15
Arreglo del ahondamiento que se ha producido en el asfalto del margen norte de la
avenida de los Reyes Católicos, número 15, justo delante de la puerta y la entrada a la
finca situada en la misma dirección, de manera que, cuando llueve, dicho
ahondamiento se llena de agua y produce problemas de humedad a la finca
mencionada.
324
Asfaltado de la Vereda Real y Calles Principales
Fuente del Pino.
Asfaltado de la Vereda Real y calles principales de la Fuente del Pino, debido a los
inconvenientes y molestias que producen al no estar asfaltadas, como la creación de
baches, piedras sueltas, levantamiento de polvo, etc.
325
Construir en el Solar de la Plaza de Arriba, 5
Plaza de Arriba.
Edificio construido para albergar un centro de archivo arqueológico y etnográfico.
326
Mejora de las Carreteras Asfaltadas de Las Encebras
Las Encebras.
Mejora de las carreteras asfaltadas de Las Encebras, mediante el arreglo de los baches
y la limpieza de las cunetas, puesto que con el paso del tiempo se hacen cada vez más
baches y de mayor tamaño y crece una gran cantidad de maleza en ambos márgenes
de la calzada, dificultando el tránsito de vehículos y produciendo molestias y daños a
los mismos.
327
Papeleras
Núcleos urbanos de las pedanías.
Aumentar las papeleras en las zonas rurales.
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328
Accesibilidad del Centro de Salud
Centro de Salud de la Cañada del Trigo.
Rebajar la acera para que las personas con limitación o en sillas de ruedas puedan
acceder mejor al centro.
329
Comunicación con el Núcleo Urbano
Pedanías
Un autobús que permita que las personas puedan acercarse Jumilla al menos una vez
a la semana a Jumilla a realizar gestiones o visita médica.
330
Arreglo de Calles
Calles de Cañada del Trigo
Arreglo de socabones y calles que no están asfaltadas.
331
Arreglo del Campo de Fútbol
Campo de futbol de Cañada del Trigo.
Limpieza y adecuación como lugar de esparcimiento de los jóvenes.
332
Mejora de La Circulación
Cañada del Trigo.
Poner espejos en los cruces conflictivos, adecuar las señales de tráfico deterioradas y
mejorar el paso en la zona de la Iglesia.
333
Señalizaciones en los Caminos
Caminos de la Pedanía de Román donde se localizan casas en las que residen niños.
En la Pedanía hay caminos por los que circulan vehículos a una velocidad superior a la
que deberían o incluso por los que pasan rallies. Junto a estos caminos se encuentran
casas donde residen niños, siendo normal verlos jugando al lado de los caminos o
incluso pasando por los mismos. Es por ello por lo que para estos presupuestos
participativos pido señalizaciones sobre todo en las zonas de casas de los caminos
principales, para que los conductores tengan en cuenta de que por esas zonas puede
haber niños y por consiguiente, aminoren la velocidad y tengan más precaución.
334
Estructura para Fiestas
La zarza, zona donde se realiza la verbena en fiestas.
Colocar estructura fija, por ejemplo unos postes, para colocar unos toldos q permitan
tener una gran sombra en ese lugar sobre todo durante la celebración de diversos
actos (paella gigante etc...) dura te las fiestas de la pedanía que son en pleno julio.
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335
Terminación y Ampliación Acera Velódromo
VELODRÓMO "BERNARDO GONZÁLEZ"
La acera se encuentra solo con el cemento y además hay un trozo hasta enlazar con
las casas todavía de tierra.
336
Marquesina para el IES Infanta Elena
PARADA DE AUTOBÚS DEL INSTITUTO
Una marquesina para los días de lluvia mientras los alumnos esperan el autobús
escolar.
337
Arreglo Acera del Velódromo hasta Calle Lago
ACERA DEL VELÓDROMO "BERNARDO GONZÁLEZ" HASTA C/ LAGO.
La acera del velódromo está solo con el asfalto y sería conveniente enlazarla con las
casas ya que ese trozo se encuentra de tierra y hay que bajarse la calle para continuar.
La C/ Lago tiene hasta socabones y terrazo roto. Saludos.
338
Arreglo Acera del Velódromo hasta Calle Lago
VELÓDROMO LA ESTACADA Y C/ LAGO 2
La acera del velódromo está sin terminar incluso hay un tramo de tierra, la C/ Lago
tiene socabones y terrazo roto.
339
Arreglo Vía de Acceso del Pueblo hasta La Estacada
DESDE EL PUENTE DE HIERRO HASTA LA C/ LA VÍA.
UN ACCESO DE UNOS 700 METROS APROXIMADAMENTE LA VÍA ES ESTRECHA Y POCO
ILUMINADA REPRESENTANDO UN PELIGRO PARA LOS VIANDANTES.
340
Arreglo Acceso al Botánico
ENTRADA AL JARDIN BOTÁNICO.
LA ENTRADA SE ENCUENTRA LEVANTADA POR LAS RAÍCES DE LOS ÁRBOLES.
341
Habilitar El Charco del Zorro
Casco Antiguo.
Pues el charco del zorro con mas bancos alguna zona de barbacoas .mesas .algo para
ir los días buenos a disfrutar con amigos familia...y no tener que desplazarse a otros
pueblos con ese bonito lugar que tenemos… y tan cercano de todos los jumillanos y
quien pueda ...espero que se tenga en cuenta...gracias y un saludo…
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342
Resaltos del Barón del Solar
A la altura del Convento.
Necesitamos que se pongan unos resaltos en la Calle Barón del Solar a la altura del
Convento, pues los coches vienen a toda velocidad aunque este el paso de peatones y
señales de velocidad máxima de 20. Algún día tendremos una gran desgracia.
343
Seguridad en el Paseo
Paseo Lorenzo Guardiola.
Habilitar la parte trasera de la comisaría de Policía para su uso de salida y entrada de
vehículos policiales y evitar las entradas por la parte lateral del paseo donde casi
siempre hay niños jugando. Por el riesgo que conlleva el tener un aviso de urgencia y
tener que lamentar una desgracia.
344
Jardines y Zonas Verdes
Zonas verdes y jardines en La Estacada.
Limpieza y arreglos varios en las zonas verdes de la pedanía e inversión para hacerlo
más sostenible.
345
No más Caídas y Más Juegos
CEIP NTRA SRA DE LA ASUNCIÓN
El suelo de la entrada del colegio de la Asunción situado en el Barrio San Santón, está
en muy mal estado, los niños se resbalan y caen muy frecuentemente, además esta
parte del patio, es la zona de recreo de infantil y los niños no tienen juegos en este
espacio. Con el suelo adecuado y unos bonitos juegos los niños estarían encantados
de venir a su cole.
346
Naturaleza Local de Jumilla
Jardines.
Colocación de un cartel interpretativo con las principales especies de flora y fauna de
los jardines y zonas verdes, incluido colegios. Cartel de ruta turística con señalización
individual de árboles, principalmente los catalogados, añadiendo características
técnicas, botánicas, anécdotas e historia de los árboles indicados.
347
Solicitud de Paso de Peatones
Entre Avenida Reyes Católicos nº 60 y nº 62
Debido al intenso tráfico y de la distancia entre los pasos de peatones que hay entre
Pizzería Milenium y plaza del camionero, solicito uno en esta zona para cruce hacia
barrio de San Juan, supermercado, etc…
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348
Instalación de Sombrajes
Patio CEIP Miguel Hernández.
Instalación de sombrajes y/o cubiertas en el patio del CEIP Miguel Hernández.
349
Discotecas para Menores
En el centro de Jumilla o donde estaba la Latina.
Quiero proponer que haya una discoteca para menores en Jumilla en la que no se
venda bebidas alcohólicas y donde los adolescentes nos podamos reunir sin la
necesidad de tener 18 años
350
Discotecas para Menores
En las afueras del pueblo.
Una zona en la que los adolescentes puedan compartir ideas con música y buen
ambiente.
351
Discotecas para Menores
En algún local o bajo insonorizado.
Me gustaría proponer un local con música, bebidas sin alcohol y ventilación para que
los jóvenes podamos socializar y salir por las tardes. Ya que para gente de nuestra
edad salir con las amigas es salir al paseo sentarte y hablar y no tenemos nada que
hacer, y de esta manera evitamos cosas indebidas.
352
Discoteca Joven
Donde estaba antes la latina.
Yo desde mi punto de vista veo que hagan una discoteca para gente de 16 años ya que
no tienen o tenemos discoteca y no nos dejan entrar. Una discoteca que los jóvenes
también podamos disfrutarlo, la mayoría de jóvenes en Jumilla no les dejan entrar, así
los botellones ilegales, para que no estén tirados en la calle todos los jóvenes
podamos disfrutar de todos los sábados como se merece.
353
Cine
Al lado del polideportivo.
Un cine amplio, con capacidad suficiente, con varias salas que se proyecten distintas
películas, en la entrada puede haber una zona con comida con palomitas, chucherías…
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354
Botellódromo
En cualquier lugar
Una nave, en algún lugar aislado (descampado cercano) ya que estamos rodeados de
ellos.
355
Discoteca
Centro.
Una discoteca para menores donde pongan música y refrescos.
356
Discoteca Light
Jumilla.
Porque casi no tenemos sitios donde beber.
357
Discoteca Light
Donde estaba la latina/separada de la población.
Yo propongo una discoteca light donde no se vendan bebidas alcohólicas, pero que
haya mucha música. Con esta propuesta los adolescentes no nos iríamos a beber al
descampado y así no ensuciaríamos el medio ambiente, todos los adolescentes
estaríamos agusto y nos juntaríamos todos. Esa discoteca no venderían alcohol solo
cocacola, aquarius... Yo me imagino un sitio con todo el mundo, suoer grande y sólo
entran menores de 18 años, y camareros y seguridad. Y si puede ser que la discoteca
se llame "Latina" ya que todos los adolescentes echamos de menos la discoteca latina
roja del descampado. Espero que esta propuesta se realice. un beso.
358
Mejorar el Polideportivo
Donde está el Polideportivo La Hoya
Mi propuesta es de mejorar el polideportivo, Donde está los campos de arena poned
césped artificial, en el campo de futbol sala del poli mejorarlo arreglarlo y en el campo
de césped natural poner más gradas.
359
Cine
Me gustaría para el centro de Jumilla (Al lado del Polideportivo)
Un cine grande en el que haya muchas salas y haya puesto para poder comprar
chucherías y palomitas.
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360
Parque Urbano La Hoya
Alrededor del polideportivo Municipal La Hoya.
Jumilla no posee ningún gran parque urbano como si tienen otras localidades vecinas.
Por eso, propongo la creación de un parque urbano alrededor del polideportivo con
arbolado y vegetación autóctona como pulmón de Jumilla. Además, este parque
estaría formado por caminos de tierra para correr o pasear, además de incorporar una
zona de juegos infantiles, una zona de aparato gimnásticos para la tercera edad, una
zona de máquina de gimnasia pasiva y barras y una zona pipián.
361
Acondicionamiento del Humedal Charco del Zorro
Humedal Charco de El Zorro.
El acondicionamiento y puesta en valor de este humedal, incluido como unos de los
humedales más relevantes de la región de Murcia en 2016 y propuesto para incluirlo
en el Inventario Nacional de Humedales.
El acondicionamiento consistiría en levantar un pequeño muro de unos 50 cm de
piedra, en el lado Oeste y retirar las maderas y las cuerdas que están en mal estado y
que son un peligro por posibles caídas.
Por otro lado, se retirarían las papeleras, ya que se llenan y no se vacían con
regularidad causando el efecto contrario y llegando la basura al agua. Por lo que se
sustituirán por contenedores normales y de reciclaje integrados paisajísticamente a la
entrada.
Además, se colocarán mesas de piedra y bancos y dos carteles 3 carteles
interpretativos:
1- Cartel sobre la formación de la turba.
2- Cartel sobre la flora de la zona.
3- Cartel sobre la fauna, haciendo hincapié en las especies invasoras cangrejo
americano y el galápago de Florida.
362
Balsa para la Fauna de Santa Ana
Área recreativa Santa Ana La Vieja
Se construirá una pequeña balsa, para aprovechar el excedente de agua de los pilones
del Área Recreativa de Santa Ana La Vieja. Esta agua podrá ser aprovechada por la
fauna de la zona e irá especialmente dirigida a los anfibios, los cuales se encuentra en
un claro retroceso.
La balsa se construirá aprovechando el desnivel que ya tiene el terreno y por tanto no
hace falta excavar, solamente cerrar la balsa con tierra, colocar una lámina de plástico
y echar una capa de hormigón. La balsa tendrá unas dimensiones de 2 x 3 metros y
unos 50 cm de profundidad. Los laterales tendrán una pendiente de unos 30º, para
que puedan entrar y salir la fauna sin ningún problema.
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Además, se colocará un cartel donde se explicarán las principales especies de anfibios
de la zona.
363
Fomento de las Aves Urbanas, nuestras aliadas contra los insectos
Edificios municipales del casco urbano de Jumilla (teatro, colegios, ayuntamiento,
biblioteca, etc...)
Instalación de cajas nido prefabricadas para murciélagos y vencejos en edificios
públicos del casco urbano de Jumilla. Estas aves, además de formar parte del
patrimonio natural jumillano, son unas efectivas aliadas contra los insectos. Además
con esta actuación se compensaría la afección negativa que se ha producido en
colonias existentes desde hace mucho tiempo como es la del Colegio Mariano Suárez.
364
Alumbrado en La Estacada
Calle de la Vía.
A CAUSA DE LOS PINOS LA ILUMINACIÓN QUE EXISTE EN LA ACERA NO LLEGA AL
RESTO DE LA CALLE.
365
Semáforo
Salida del barrio San Juan por plaza rollo para incorporarte en Avda. Yecla (esquina
tienda repuestos)
Colocar un semáforo en una de las salidas principales del barrio San Juan a Avenida de
Yecla, ya que en horas puntas dado al tráfico que hay en dicha avenida, tardas mucho
tiempo en salir de esa calle.
366
Farolas para Román
Caminos principales de la pedanía
Mi propuesta va enfocada a farolas con placas solares (ya que en la pedanía por el tipo
de suelo no puede haber otro tipo de alumbrado) y ello porque se carece de farolas y
por consiguiente de alumbrado público, con el peligro y la inseguridad que ello
conlleva ya no solo por las noches sino durante las tardes de invierno y lo que dificulta
tener unas calidades normalizadas u óptimas para poder residir habitualmente todo el
año.
Obviamente dotar a toda la pedanía de farolas es algo muy costoso por lo que en mi
petición sólo pido las farolas que se puedan poner sin que el gasto que se pueda hacer
exceda del presupuesto establecido para nuestro área, con lo que aunque se pongan
pocas farolas, por pocas que se pongan, ya alumbrarán algo y dejará al menos de estar
totalmente sin luz.
Mi propuesta también va enfocada a las farolas en los caminos principales ya que es
donde transitan y residen los vecinos, así como lugares en los que se localicen
contenedores de basura o en la parada de autobús.
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367
Zona Verde El Casón
Edificio de El Casón y olmeda contigua.
Creación de una zona verde donde se integre el edificio histórico de El Casón y la
olmeda situada en la esquina con Ronda Poniente.
Aunque es un terreno privado, el ayuntamiento debe incluir la integración de esta
olmeda en Plan de ordenación urbana de Jumilla, ya que es una especie catalogada y
por tanto protegida.
368
Aula Naturaleza en Santa Ana
Edificio municipal, antiguo centro de recogida de aves heridas. Sierra de Santa Ana.
Este proyecto consiste en dotar a Jumilla de un centro de Educación Ambiental. El aula
de naturaleza se situaría en un edificio ya existente, por tanto, solo habría que
rehabilitarlo siendo el gasto menor. Este edificio se dotaría de energías renovables,
tanto para la instalación eléctrica como para calefacción.
El aula dispondría de tres espacios:
- Zona de exposición
- Aula de proyección
- Zona para talleres
La zona de Santa Ana tiene como puntos positivos que es una sierra de las más
visitadas, por el Monasterio, es de fácil acceso por carretera y posee un Sendero
Botánico y dos áreas recreativas. Sería un lugar ideal para realizar actividades con
niños, los fines de semana y durante el curso escolar.
La zona de exposición estaría formada por:
- Una exposición fija explicando los espacios naturales de Jumilla, la flora, la fauna
mediterránea y su conservación.
- Exposición temporales.

369
Humedal para Aves en el Prado
Antigua depuradora de aguas residuales (EDAR) de Jumilla de El Prado.
Esta propuesta consiste en volver a dar uso a unas balsas de la antigua depuradora de
Jumilla, que están en desuso. Con este proyecto podemos conseguir los siguientes
objetivos:
- Creación de un Humedal para las aves.
- Eliminar el problema de las aguas pluviales de Jumilla (inundación de calles en Reyes
católicos y Plaza del Camionero), recogiendo esas aguas y conduciéndolas por los
antiguos colectores hasta las balsas de la antigua depuradora.
- El excedente de agua de las balsas podrá ser utilizado para riego agrícola, por la
Comunidad de Regantes que pasa por la zona. Uno de los puntos positivos es que las
instalaciones ya existen y solo habría que rehabilitarlas. Además se señalaría una ruta
circular por los caminos ya existentes.
Dicha ruta saldría desde la plaza del Camionero por distintos caminos hasta llegar al
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humedal, y desde allí continuaría por el camino de los minados de Miraflores hasta la
carretera de Santa Ana y desde aquí hasta Jumilla por el carril peatonal. Esta ruta se
podría conectar con un futuro anillo verde alrededor de la ciudad. Además de
señalizar los caminos de la ruta con balizas, se plantaría arbolado autóctono y se
podrían bancos de piedra. Ejemplo de restauración de una antigua EDAR:
-http://www.asociacionanse.org/anse-inicia-las-acciones-de-restauracion-de-laantigua-edar-de-el-algar-para-conventirla-en-un-humedal-para-la-fauna/20130307
https://www.eoi.es/blogs/bertabusto/2014/02/02/ejemplar-reconversion-dedepuradora-de-lagunaje-a-reserva-ornitologica-en-azuqueca-de-henares/
370
Construcción de un Primillar
Término de arriba, en monte público.
Se construirá un edificio de geometría rectangular con unas dimensiones de 3 x 2
metros y una altura de 5 metros. Los cerramientos serán de bloques lisos de cara vista
a color (marrón u ocre) sobre cimentación con zapata corrida de hormigón armado. La
solera se construirá a base de hormigón en masa de 15 cm de espesor. Formación de
cubierta con estructura metálica y machihembrado cerámico y cubrición con teja
árabe envejecida y tejas de ventilación. A 3 metros de altura se construirá un
descansillo interior con acceso por un hueco central de 1 m2. Puerta de chapa lisa de
90 x 200 con todos sus herrajes y cerradura, orientada a la cara norte.
Huecos exteriores de 10 x 10 cm construidos a partir de los 4 m de altura en todas sus
caras y dispuestos al tresbolillo. Todos los huecos tendrán un posadero exterior. Para
ello, se colocará un ladrillo macizo de arcilla que sobresalga 10 cm. del hueco.
También se colocarán posaderos específicos por debajo de los huecos, distanciados 50
cm de éstos y dispuestos al tresbolillo (al menos 4 por pared). El número mínimo de
huecos será de 30 por primillar, distribuidos sobre las 4 paredes.
Las cajas nido se colocarán en el interior del edificio haciéndolas coincidir con el hueco
exterior correspondiente. Las medidas de la caja nido será de 30 x 30 x 21 siendo el
orificio de entrada circular y con un diámetro de 6 cm (en 25 cajas) y de 10 cm (en 5
cajas). La tapa opuesta a la entrada deberá tener bisagras y pasador para poder ser
inspeccionado el interior. Las cajas se apoyarán sobre estanterías simples (ángulos y
tableros) y tendrán que ser rellenadas en su base con arena fina hasta 0,5 cm de
altura.
371
Reparación Balsa Fuente de Sopalmo
Fuente de Sopalmo.
Consiste en reparar las grietas de la balsa de Sopalmo para que el agua no se pierda y
cumpla una función de punto de agua para la fauna. Tras la recuperación del
manantial son muchos los litros de agua que se vierte a esta balsa y que a su vez se
están perdiendo. Además de acondicionar la zona con plantación de arbolado
autóctono, instalación de mesas y bancos de piedra y señalización de acceso al
manantial.
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372
Taller ¿quién soy?
En salón acondicionado para 15 -20 personas
Taller enfocado a la juventud donde se tratará de manera profunda las consecuencias
que pueden acarrear sus actos, la forma de relacionarse con los demás, a través del
autoconocimiento para poder potenciar las habilidades necesarias para conseguir
objetivos, retos, metas
373
Arreglo de la Vía de acceso La Estacada
Acceso desde el puente de hierro a la Pedanía de la Estacada
En el acceso es necesario acondicionamiento de asfalto, alumbrado y desanche, ya
que su estado actual representa un peligro a los peatones.
374
Juegos para no tan peques
Al final del paseo Poeta Guardiola.
Al final del paseo hay una zona amplia que no tiene ningún uso, me gustaría que allí
pusieran juegos para niños a partir de los 10 años, ya que no disponen de nada para
este tipo de edad. Allí podían ponerse pistas blandas, escaladas, cuerdas de equilibrio,
etc. En el pueblo solo hay toboganes para pequeños y columpios iguales para niños
pequeños, los demás también tienen derecho a divertirse, que aun son niños.
375
Juegos para todos
Al final del paseo Poeta Guardiola.
Me gustaría que al final de paseo, ya que hay una zona amplia y adecuada para ello, se
instalara una zona de juegos para niños a partir de 9-10 años como pista de
obstáculos, escalada, equilibrio, etc
376
Wifi en los jardines de Jumilla
Jardines de Jumilla
Que pongan wifi en las zonas donde se junten los jóvenes.
377
PISCINA PUEBLO NUEVO
Pueblo Nuevo.
Para dar vida en verano a nuestra pedanía, me gustaría que arreglaran la piscina.
378
ALUMBRADO VIA
Pueblo Nuevo
Iluminar el camino de la Vía
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379
ELIMINACION DE PIEDRAS
Jardín Barrio de Juan
En el jardín existe un perímetro interior el cual está hecho con piedras, las cuales está
provocando que niños y adultos se lastimen. Quiero que se eliminen, ya que están
causando muchas heridas y que sean sustituidas por bordillos jardineros.
380
ENTRETENIMIENTO PARA JOVENES
Todos los barrios
Ya que cada barrio consta de un centro social proponer que equipen para que los
jóvenes de 10 a 17 años puedan jugar a cartas, juegos de mesa, videojuegos tipo wii,
y puedan ver películas, con monitores proponiendo y vigilando.
381
ACERAS SEGURAS
En todas las aceras de la ciudad
Eliminar los altibajos de las aceras
donde hay cocheras puesto que hay en algunas que son un peligro tanto para mayores
como para pequeños. Eliminar las baldosas que se escurren en las esquinas que ya
están accesibles
382
BOCAS DE INCENDIO
Pedanía de la Estacada
Por el gran riesgo al que estamos expuestos por tanto pino que hay alrededor de las
viviendas y por evitar males mayores.
383
EQUIPAMIENTO PARQUE TORE DEL RICO
Parque Torre del Rico
Acondicionar el parque con canastas de baloncesto, redes para porterías, red y
equipamiento para pista de tenis
384
EQUIPAMIENTO PARQUE TORE DEL RICO
Parque Torre del Rico.
Acondicionar el parque con canastas de baloncesto, redes para porterías, red y
equipamiento para pista de tenis.
385
CARPA PARA EVENTOS
En toda la pedanía de la Torre del Rico.
Carpa para eventos con medidas aproximadamente 80x100 metros cuadrados para
eventos tales como comidas de convivencia, ya que los locales son algo escasos para
cuando hay más de 100 personas.
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386
CARPA PARA EVENTOS
En toda la Pedanía de la Torre del Rico.
Carpa para eventos con medidas aproximadamente 80x100 metros cuadrados para
convivencias de la Pedanía.
387
REMODELACION CAMINO DE LOS FRANCESES
Camino de los franceses.
Habilitar una vía transitable con carril bici, zona peatonal, zonas verdes, juegos... del
estilo de la ronda poniente.
388
MUSEO VIVO
Museo del Vino.
Habilitación del museo del vino para eventos y actividades dirigidas a jóvenes y niños,
los cuales no dispone de lugares de reunión para invierno. Se podría enfocar para
hacer actividades en familia, puesto que todas las actividades de los más pequeños
están pensadas para "aparcarlos" en extraescolares, pero no para hacer algo en
común. Se podrían hacer talleres o, simplemente, juego libre. Es una lástima que un
centro como ese siempre este cerrado y se use únicamente para eventos muy
puntuales. Considero que si queremos alejar a los jóvenes de ciertos hábitos,
debemos ofrecerles alternativas y lugares específicos.
389
PASO DE PEATONES
Paso Peatones al final de C/ Salvador Dalí.
Pintar paso de peatones al final de la C/ Salvador Dalí con cruce Camino de los
Franceses.
390
HUERTO URBANO ECOLOGICO
Solar municipal
Se trataría de adecuar algún solar del Ayuntamiento que este en desuso para albergar
huertos. Serían de unos 25 m2 cada huerto, pero dependerá de las dimensiones del
solar. Las preferencias de uso d estos huertos serían para personas en riesgo de
exclusión social, desempleados, jubilados, familias numerosas y si no se llegan a cubrir
todos los huertos disponibles se abriría también a cualquier persona. Se trataría de
huertos ecológicos, por lo que estaría totalmente prohibido el uso de pesticidas, solo
productos que estén permitidos en agricultura ecológica. Lógicamente el uso es para
autoconsumo, no se pueden vender los cultivos obtenidos. La inversión que habría
que llevar a cabo sería adecuar el suelo del solar en caso de que no sea tierra
adecuada, instalación del agua y los sistemas de riego, un grifo común, para el lavado
de manos, herramientas, para que puedan hacer uso los usuarios, debiendo
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devolverlas al finalizar sus tareas diarias e intentando mantenerlas en buen estado.
Papeleras para reciclaje y ordinaria. También sería interesante alguna compostera,
para poder crear compost allí y luego usarlo en los huertos. Se podría contratar una
persona para ayudar al principio a los hortelanos y vigilar el correcto cumplimiento de
las bases y uso de las instalaciones. Debería de ser principalmente una persona con
conocimientos sobre agricultura ecológica. También se podría dotar la parcela con una
caseta para guardar las herramientas y de lugar de refugio para el trabajador. Habría
que incentivar el uso de semillas autóctonas de la zona y poco a poco crear un banco
de semillas autóctono. El solar deberá estar vallado y cerrado con candado para evitar
los actos de vandalismo o robos en la parcela.
391
ACONDICIONAMIENTO CAMINO DE LOS FRANCESES
Camino de los Franceses
En el Camino de los Franceses, entre la Rotonda del Salicornio y el Reloj de Sol,
propongo que, en la zona de pinos, donde hay muchos montones de tierra, que se
quiten las piedras y se destiendan los montones de tierra y se poden los pinos que lo
necesiten para poder pasar las personas andando por esa zona, mientras no se
soluciona el problema de esa zona. Con esto estaría más acondicionado para luego
llevar a cabo otra actuación, como el anillo verde. Con esta actuación se evitaría que
las personas vayan por el arcén y se evitan peligros.
392
LOCAL MUJERES RURALES LAS ENCEBRAS
Local social de las Encebras.
Construcción de una habitación anexa al local social de las Encebras, para que las
mujeres rurales puedan juntarse allí y tener un sitio donde tener sus pertenencias y
realizar actividades.
393
ACONDICIONAMIENTO JARDIN LAS ENCEBRAS
Jardín de Las Encebras.
Dotar el jardín con una fuente para el abastecimiento de agua para visitantes, colocar
caucho en la zona de juegos, colocar más juegos, cambiar asientos de los columpios
que están quemados del sol, poner bancos y añadir flora.
394
ZONA DE OCIO
Cualquier lugar céntrico para que la gente vaya fácilmente.
Un lugar de ocio en el que los jóvenes puedan ir y pasarlo bien por las tardes ya que
en Jumilla no hay nada así. Sería como una cafetería para tomar algo y pasar el tiempo
con actividades… Una zona de discoteca en la que la venta de alcohol esté prohibida.
Sería como una cafetería o lugar de ocio, el nombre así es mejor.
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395
ZONA VERDE C/ PINTOR MAÑAS
C/ Pintor Antonio Mañas.
Completar la mediana que falta en la C/ Pintor Antonio Mañas con vegetación, y así
completar la mediana que continua con la del Aldi.
De este modo se evitaría suciedad, así como tener que usar herbicidas para acabar
con las malas hierbas, ya que es algo que suelen hacer a menudo.
396
LOCAL SOCIAL LA ESTACADA
La Estacada
Sería muy beneficioso para nuestros vecinos tener un punto de encuentro, donde
poder desarrollar cualquier tipo de actividad tanto lúdica como social.
397
ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE JUEGOS INFANTILES
Final C/ Goya, junto a rotonda reloj de sol
Acondicionar zona verde, colocar juegos, bancos, etc. en la zona que hay junto al
Edificio de Tarancón.
Siempre está llena de hierba y tienen que venir a desbrozarla. Hay unas oliveras y
siguiendo con la actuación que se va a realizar en el jardín del arsenal, se podían
colocar también plantas de la zona de jumilla, como son el romero, tomillo, etc. que
no necesitan mucho riego.
398
Recursos de ocio y tiempo libre jóvenes barrios
Locales Municipales de Jumilla.
En la actualidad, es una necesidad más que evidente, que nuestros jóvenes
jumillanos/as, y más concretamente, los adolescentes (de 12 a 17 años), no disponen
de espacios de encuentro, convivencia, socialización... entre iguales para disfrutar su
tiempo libre de forma educativa, divertida y saludable.
Por ello, propongo que se doten los locales de titularidad y competencia municipal y
dentro del ámbito de Jumilla, por ejemplo en los barrios de Jumilla (o en otro/s
lugar/es que así lo sea/n) de mobiliario (sofás, sillas, mesas, estanterías..), recursos
audiovisuales (tv, video, equipo de música, proyector, pantalla...), recursos de nuevas
tecnologías de la información y comunicación (wifi, ordenadores, wi, videoconsolas...),
recursos lúdico-recreativos (mesa mesas multijuegos como futbolín, mesa de pingpong, billar, air hockey...), y otro tipo de recursos, que sean en materia de inversión, y
que fomenten su creatividad, expresión , oral, escrita, expresión plástica, de creación,
musical, corporal, audiovisual... y favorezca una socialización de distención, educativa,
saludable y divertida entre ellos/as.
Todas estos recursos en materia de inversión, al menos, hasta el importe máximo de
estos presupuestos participativos, por propuesta, en la Zona de Jumilla, es decir, al
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menos hasta 25.000 €

399
CINE
Por el Centro
Una sala para poder películas de estreno sin tener que desplazarnos a otras
localidades
400
CUBIERTA PARA EL PATIO DE LA SEDE SOCIAL
Sede Social de la Pedanía de la Alquería.
La Asociación de vecinos de la Alquería en su afán para dinamizar y fomentar nuestro
entorno queremos transmitir esta propuesta, la cual sería muy importante para todos
nuestros colectivos y vecinos, en estos momentos podemos usar de manera continua
el patio de la sede, solo en verano y aciertas horas del día. Poniendo una cubierta
podríamos utilizarlo más para actividades deportivas para los jóvenes y gimnasia de
mantenimiento para los más adultos. También se podrían hacer los actos de las
fiestas, puesto que las celebramos en invierno y casi ningún año nos hemos librado de
las lluvias, con todo el esfuerzo que cuestas las mismas. Este arreglo reforzaría nuestro
núcleo rural y podríamos optar a las mismas condiciones que el medio urbano.
401
HOGAR DEL PENSIONISTA
Centro social del pensionista
El arreglo del tejado del local con importantes roturas, de las cuales el agua se filtra en
las instalaciones y con peligro de derrumbe, teniendo en cuenta el valor histórico,
puesto que en su interior hay una clase escolar de los años veinte con toso su
mobiliario y material. Este deterioro de la techumbre está provocando un gran daño
en nuestra historia, puesto que consideramos de gran valor y uno de nuestros retos a
largo o corto plazo. Es tanto para salvaguardar estas instalaciones como poder
rehabilitarlas y enseñarla haciendo un museo o exposición de la misma. La fachada
está en muy mal estado y la puerta principal en las mismas condiciones, sabiendo y
conociendo las bases de la participación y el coste superior que esta propuesta pueda
pasar a presupuestos generales.
402
CAMBIO DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE Y ASFALTO
En toda la Pedanía o por tramos.
Debido al mal estado del alcantarillado de la pedanía puesto que en los años 70 la
AAVV hace esta propuesta como la más importante de la pedanía conociendo las
bases de esta participación, nuestra mayor preocupación es el pensar que la obra es
tan antigua que tengamos escapes de aguas residuales del alcantarillado que, a su vez,
está al lado de las tuberías del agua potable del mismo año más o menos, con lo cual
será muy importante su cambio. Muchas de las casas de la pedanía no tienen
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cimentación por su antigüedad y tienen problemas de humedad y sea por causa de
esto, que si no podemos entrar en la participación vean esta propuesta importante
para nosotros y poder actuar desde los presupuestos generales.
403
LIMPIEZA Y REPARACION DEL MINADO DE LA ALQUERIA
Minado de la Alquería
Debido que hace dos años , por una rotura de agua potable, se hundió parte de una de
las galerías del minado, echando varias toneladas de tierra , impidiendo el paso del
agua y provocando un embalse en la parte de arriba del hundimiento. A día de hoy no
hemos podido entrar a limpiarlo por falta de medios y personal. Su valor histórico es
incalculable y sería una pena perder este patrimonio, que no es solo de la pedanía, ya
que mucha gente viene a llenar el agua del chorro. Al mismo tiempo que se limpia se
puede aprovechar y entubar el agua hasta la rotura. Si es posible a su vez,
aprovechando una memoria que se hizo desde medioambiente hace quince años más
o menos, arreglar los espejuelos con unos conos y tapaderas metálicas, algunos están
en mal estado y otros con peligro de hundimiento.
404
SEÑALES DE TRAFICO VIA PRINCIPAL DE LA ALQUERIA
Vía principal y cruces dentro de la Pedanía
Dentro del casco urbano de la pedanía carecemos de señales de tráfico. Los coches
pasan con gran velocidad, no hay ninguna limitación, pasos de cebra, paso escolar, los
cruces tampoco están señalizados. A día de hoy no hemos tenido que lamentar
accidentes, por suerte. Si atropellos de animales. Hace algunos años quitaron las
bandas sonoras de la pedanía y no han sido capaces de reponer o tomar otras
medidas para la seguridad de los niños, que hoy en día hay muchos en la pedanía. Es
una gran necesidad que nos tomen en cuenta esta propuesta, ya que la seguridad es
primordial.
405
CAMBIO DE ILUMINACION ALUMBRADO PÚBLICO
El Alumbrado de la pedanía es antiguo, hay muchas zonas oscuras puesto que la
distancia entre las farolas es muy grande. También hay que decir que siempre hay
muchas bombillas rotas con lo cual, aparte de la distancia, se junta la rotura que no se
arreglan al día, pasan semanas en algunos casos. Con un cambio de alumbrado se
ahorraría en gasto electico y en su mantenimiento.
406
PARQUE INFANTIL, BIO SALUDABLE Y BANCOS PARA JARDIN
Jardín de la Pedanía de La Alquería
Acondicionar el parque infantil con suelo de corcho y una pequeña barrera para
delimitar la zona, un punto de luz, puesto que el olmo esta dentro del parque, no deja
pasar la luz de la farola más cercana. Del mismo modo, en el parque biosaludable se
encuentra sin punto de luz, sería conveniente otro punto de luz en esa zona. En esta
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propuesta también entraría que en la calle paralela a la vía principal del jardín, se
pusieran bancos para que los vecinos pudieran descansar o charlar cuando están en la
calle, puesto que solo hay bancos en el centro de la pedanía en la plaza.
407
ARREGLO SEÑALECTICA ACCESO PINTURAS RUPESTRES LA ALQUERIA
La Alquería
Arreglo de los carteles informativos e indicativos situados en el corazón de la Alquería,
que se integren en el entorno e indiquen claramente hacia donde ir para encontrar las
pinturas rupestres de la Cueva del Peliciego y de las del Abrigo del Buen Aire. Las que
existen actualmente están en mal estado y en blanco. Estas pinturas rupestres son
Bien Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad. A lo largo del recorrido existen
pocas indicaciones y, les sucede lo mismo: se encuentran en mal estado, en blanco y
algunas volcadas. Añadir más puntos de señalización a los largo del recorrido para que
haya menos distancia entre ellos y nadie se pierda, y renovar los existentes: que sean
duraderos y que se integren bien en el entorno, empleando materiales naturales
(piedra, madera) y técnicas de grabado o tallado, ya que el plástico y el vinilo perecen
ante las condiciones climatológicas, y además, no se integran bien en el enclave
natural, y nosotros en la Alquería no queremos perder nuestra convivencia con el
medio natural.
408
COMUNICAR VIVIENDAS DE LA PERIFERIA LA ALQUERIA
La Alquería
Tramo asfaltado de camino de tierra para mejorar la comunicación de los vecinos de la
periferia con el núcleo de la pedanía. Este camino de tierra es el que se va en dirección
de la Fuente del Pino. Los vecinos viven todo el año en la vivienda.
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